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ACTO DE CONTRICIÓN 

¿Cómo acercarme a ti, Faz adorable de mi Jesús en que veo 

estampados mis crímenes? 

Esas heridas, esos golpes, esa corona de espinas y esa sangre 

preciosa, qué otra cosa son que las huellas de mis pecados… 

Necesito, Señor, romper primero mi corazón con el 

arrepentimiento de mis maldades y así contrito y humillado, 

pedirte perdón y la misericordia que nunca niegas a quien la 

solicita con amor. 

Me pesa, Señor, de haberte ofendido de tantos modos…Cuento mis 

culpas en cada herida de tu rostro sacrosanto y mi alma se 

estremece de dolor al ver mi obra…la obra de un hijo ingrato que 

así ha pagado los innumerables beneficios que de tu bondad ha 

recibido !Perdón, piedad, misericordia!     

 

La beata Concepción Cabrera de Armida, 

escribio estas oraciones en 1918, para alcanzar la 

gracia de que terminara la epidemia de la 

“influenza española”que se propagó por todo el 

mundo.  

 

 



PETICIÓN 

La epidemia golpea hoy al mundo, yo vengo a pedirte Jesús,  que 

cese ya esta enfermedad que nos aflige. 

! Oh lágrimas de Jesús, que tantas veces se unieron a las de 

María… laven hoy los pecados del mundo y que su riego santo y 

bendito fertilice con la gracia los corazones que lloran. 

Cese ya el azote de la epidemia que tantas víctimas hace. 

Di una sola palabra, Señor y cesará la epidemia y nuestras almas 

serán curadas. 

“Ámense los unos a los otros” dices y vendrá la paz por el Espíritu 

Santo a los hombres de buena voluntad.  

Amaremos al Espíritu Santo e imploraremos su reinado de paz en 

los corazones. 

Una sola palabra, Jesús y nuestra alma será sana y salva, una sola 

palabra Jesús, y la epidemia desaparecerá y todos alzaremos el 

grito de gratitud, arrepentidos, amando. 

Señor te pedimos tu paz y tu perdón, te lo pedimos por María 

nuestra madre. 

Te pedimos tu amor de Padre, de hermano, de Dios y todas tus 

bendiciones para nuestras familias, así como la restauración de 

todas las cosas en Cristo por medio del Espíritu Santo y por 

intercesión de María. 

ORACIÓN FINAL 

Vine abrumado y me voy consolado. “Llamad y se les abrirá” 

“Pidan y recibirán” y yo con toda la fe de mi alma cristiana, creo, 

espero y confío en tu infinito amor que es más grande que todos 

los crímenes del mundo y en tu misericordiosa bondad.  

Te pido una vez más cese ya esta epidemia que nos agobia. 

Míranos compasivo, óyenos clemente. Envíanos al Espíritu Santo 

que renovará la faz de la tierra.  

Madre de Guadalupe que nos has dejado tu imagen, prenda de tu 

amor, tu que nos prometiste ser madre amorosa y tierna de cuanto 

soliciten tu amparo. Pide a Jesús, cese la epidemia y que envíe un 

como nuevo pentecostés con el Espíritu Santo. AMEN 


