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Cristo ten piedad de mí.
Señor ten piedad de mí, Cristo óyeme, Cristo escúchame.
Dios Padre celestial, Ten piedad de mí.
Dios Hijo, Redentor del Mundo, Ten piedad de mí.
Dios Espíritu Santo, Ten piedad de mí.
Santísima Trinidad un sólo Dios, Ten piedad de mí.
María Purísima, Ruega por mí.
San José Castísimo, Ruega por mí.
Jesús, fuego de amor encendido, Sáname y restáurame.
Señor ten piedad de mí,

De la mentira que “No soy bueno,”

Para que pueda rechazar los afectos por todo

Líbrame, Jesús.

pecado sexual y toda tentación a la impureza,

Por favor ayúdame, Jesús.

De la mentira que “No soy querido”...
Para que pueda resistir cualquier vergüenza
De la mentira que “No soy escogido”...

que me lleve a sacarte de mi corazón...

De la mentira que “Yo soy el único

Para que pueda creer que mi deseo sexual es

responsable de mi sanación y liberación”...

inherentemente bueno y un regalo Tuyo...

De la mentira que “Solo yo soy el

Para que pueda abrazar el llamado al

responsable por mi santificación”...

amor auténtico y a todas sus demandas...

De la mentira que “Estoy solo en

Para que pueda abrazar y salvaguardar el amor y la

la lucha por la pureza”...

vida auténtica en cada don sincero de mi mismo…

De la mentira que “No he sido perdonado por Tí”...

Para que pueda abrazar los gozos y
las cruces del estado de mi vida actual...

De la tentación de arrebatar a
otros para saciar mi corazón...

Que anhele ser un verdadero don para
todas las personas con quienes me encuentre...

De la tentación a la masturbación
y la pornografía...

Para que pueda traer mis luchas por
la castidad a los pies de la Cruz…

De la tentación de correr y
esconderme de Tu amorosa mirada...

Para que pueda recibir y abrazar plenamente
el don de mi masculinidad/feminidad…

De la tentación de usar a
otras personas como objetos...

Para que tenga el valor de defender la dignidad de
mis hermanos y hermanas y hablar con la verdad

De cualquier resentimiento al

sobre sus vidas...

plan de Dios para la sexualidad...
Para que tenga ojos puros y pueda
De cualquier resentimiento

mirarme y mirar a otros como Tú nos miras...

contra mi propio cuerpo...
Para que reciba la Gracia de maravillarme
De cualquier rechazo al don

ante el don que es Tu creación...

de mi masculinidad/feminidad...
Para que pueda confiar en Tu bondad
De todas las formas de violencia contra

y confiar en Tu plan para mi vida...

mi propia dignidad y la de los demás...
Para que llegue a comprender y aceptar que solo Tú
Del aguijón de mis errores pasados
que ya han sido perdonados...

puedes saciar los más profundos deseos de mi
corazón...

Óracion Final:
Señor Jesucristo, Tú nos prometiste que Tu yugo es suave y Tu carga es ligera.
Ayúdame a abrazar el llamado a amar como Tú amas,
y así experimentar esa libertad de ser un hijo(a) de Dios.
Pido todo esto por medio de la intercesión del
Inmaculado Corazón de María y
el Casto Corazón de San José.

Amén.
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