
Letanías de La Preciosa Sangre (Tradicional) 
Señor, ten misericordia de nosotros  
Cristo, ten misericordia de nosotros, 
Señor, ten misericordia de nosotros  
Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos.  
 
Dios, Padre celestial:      Ten misericordia de nosotros  
Dios Hijo, Redentor del mundo:  
Dios Espíritu Santo:  
Santa Trinidad un solo Dios  
 
Sangre de Cristo, unigénito del Padre eterno:     Sálvanos 
Sangre de Cristo, Verbo de Dios encarnado:  
Sangre de Cristo, del Nuevo y eterno Testamento:  
Sangre de Cristo, que corrió hasta la tierra en la agonía:  
Sangre de Cristo, vertida copiosamente en la flagelación:  
Sangre de Cristo, que manó en la coronación de espinas:  
Sangre de Cristo: derramada en la cruz:  
Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación:  
Sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón:  
Sangre de Cristo, bebida y purificación en la Eucaristía:  
Sangre de Cristo, rio de misericordia:  
Sangre de Cristo, vencedora de los demonios:  
Sangre de Cristo, fortaleza de los mártires:  
Sangre de Cristo, virtud de los confesores:  
Sangre de Cristo, germen de vírgenes:  
Sangre de Cristo, fuerza de los que están en peligro:  
Sangre de Cristo, descanso de los que trabajan:  
Sangre de Cristo, consuelo en el llanto:  
Sangre de Cristo, esperanza de los penitentes:  
Sangre de Cristo, alivio de los moribundos:  
Sangre de Cristo, paz y dulzura de los corazones:  
Sangre de Cristo, prenda de vida eterna:  
Sangre de Cristo, que libras las almas del Purgatorio:  
Sangre de Cristo: dignísima de todo honor y gloria:  
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:              Perdónanos, Señor.  
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:              Escúchanos, Señor.  
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:              Ten misericordia de nosotros.  
Nos has redimido, Señor, con tu Sangre             Y nos has hecho un Reino para nuestro Dios.  
 
Oremos: Señor Dios todopoderoso, que para gloria tuya y salvación de los hombres constituiste 
a Cristo sumo sacerdote, concede al pueblo cristiano adquirido para ti por la sangre preciosas 
de tu Hijo, recibir en la eucaristía, memorial del Señor, el fruto de la pasión y resurrección de 
Cristo. Que vive y reina contigo. AMEN  


