
 



ORACIÓN DE LIBERACIÓN  
Y EXPULSIÓN  

DE LAS OBRAS DEL MALIGNO 
  

Nota: Se puede realizar de forma personal, familiar o comunitaria 
  
1. Señal de la Cruz:  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
  

2. Acto de Contrición:  

Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he 
cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios 
tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita 
misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la 
vida eterna. Amén 
  

3. Oración de invocación al Espíritu Santo (repetir 3 veces):  
Ven mi Dios Espíritu Santo a través de la poderosa intercesión del Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María, tu amadísima Esposa. 
  
4. Credo de los Apóstoles 

  

5. Lectura de la Palabra de Dios: 

  

“Pero Jesús dijo claramente: «El que cree en mí no cree solamente en mí, sino en 
aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí ve a aquel que me ha enviado. Yo 
he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en 
tinieblas»” (Jn 12, 44-45). 

  
V./ Palabra de Dios 
R./ Te alabamos Señor  
  
 



O también pueden leer: 

"Hijitos míos, no se dejen extraviar: el que actúa con toda rectitud es justo como Él 
es justo. En cambio, quienes pecan son del Diablo, pues el Diablo peca desde el 
principio.  Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios: para deshacer las obras del 
Diablo" (1Jn 3, 7-9). 
  

V./ Palabra de Dios 
R./ Te alabamos Señor  
  

6. Breve silencio y meditación. 

 

7. Invocación:  

Dios Padre, Tierno y Misericordioso, Yo_______________, me presento delante de 
Ti como el miserable pecador que soy y consiente de que con mis pecados he dado 
lugar a las obras del Maligno.   

También comprendo que a tu Hijo Jesucristo, quien no cometió ningún pecado, lo 
hiciste pecado por mí, para librarme de las asechanzas del demonio, de sus 
vejaciones, opresiones, infestaciones, maldiciones, obsesiones, depresiones, 
angustias, miedos y de padecimiento físico y espiritual. 

En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, mi Señor, mi Salvador y mi Dios, renuncio libre 
y voluntariamente a todas y cada una de éstas acciones malignas. 

 Me cubro con la Preciosa Sangre del Cordero    inmolado por mí en la Cruz, cuyo 
sacrificio se hace perpetuo en cada celebración de la Eucaristía en todos los altares 
del mundo. 

Envía sobre mí y sobre lo que padezco hasta hoy, la dulce unción de tu Espíritu 
Santo: sanando, liberando, restaurando, transformando, destruyendo, renovando y 
colmando mi vida de una nueva y poderosa Gracia Santificante. 

 Ahora más que nunca rindo mi vida a tus Divinas inspiraciones en obediencia a la 
palabra de Jesucristo, la luz de mi vida.  Por tu Gracia, Divino    Espíritu, conviérteme 
en verdadero templo de Dios, Uno y Trino. 

Invoco la protección e intercesión de la Santísima Virgen María, a quien reconozco 
como Madre, abogada, medianera de todas las gracias y corredentora de mi alma.  



Confío mi vida, lo que soy y lo que tengo, a su Doloroso e Inmaculado Corazón.  Y 
para que se realice el triunfo de los Dos Corazones de Jesús y María, invoco sobre 
mí, sobre mi familia y sobre todos los pecadores atados por el Demonio, la 
intercesión de todos los coros angélicos y de los santos exorcistas: 

 San Miguel Arcángel,  

Ruega por mí y por todos los pecadores 

San Gabriel Arcángel,   

Ruega por mí y por todos los pecadores  

San Rafael Arcángel,     

Ruega por mí y por todos los pecadores 

Santos Ángeles custodios, 

Rueguen por mí y por todos los pecadores. 

Santos Pedro y Pablo,  

Rueguen por mí y por todos los pecadores 

Santos Apóstoles de Cristo,    

Rueguen por mí y por todos los pecadores. 
Santos Padres de la Iglesia,   

Rueguen por mí y por todos los pecadores. 
San Antonio Abad,  

Ruega por mí y por todos los pecadores. 
San Benito de Nursia,  

Ruega por mí y por todos los pecadores. 
Santos Domingo y Francisco,  

Rueguen por mí y por todos los pecadores 

San Ignacio de Loyola,  
Ruega por mí y por todos los pecadores 

San Luis Grignion de Montfort,     

Ruega por mí y por todos los pecadores. 
San Juan María Vianney,   

Ruega por mí y por todos los pecadores. 
San Pío de Pietrelcina,  

Ruega por mí y por todos los pecadores.  

San Juan Pablo II,   

Ruega por mí y por todos los pecadores. 



Todas las Santas Vírgenes  

y Santas Mujeres de nuestra Iglesia,  
Rueguen por mí y por todos los pecadores. 

 

Con este acto de fe, queda cancelada, desatada y enviada al infierno, toda acción 
maléfica que se haya realizado en mí, contra mis bienes materiales y espirituales, 
y contra mis seres queridos. ¿Quién cómo Dios? ¡Nadie como Dios! 

  

Consagración a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María 

(dictada el 10/08/2014) 

Sacratísimos Corazones de Jesús y María, los amo y reparo, consuelo y alivio sus 
Corazones Dolorosos, que sufren místicamente por la maldad del mundo, que aún 
los tiene en un eterno Calvario, e ininterrumpidamente los encamina al sufrimiento 
del Gólgota. 

He aquí a Su hijo(a), quiero ser su siervo(a); alejen de mí a Satanás, porque hoy, 
en nombre de Ustedes, renuncio a él; destierren de mí toda falta de amor a Dios y 
al prójimo; háganme Su siervo(a) y templo viviente.  Los quiero con toda mi alma y 
solo les pido: ayúdenme a buscar el Reino del Eterno Padre y Su Divina Justicia, y 
todo se me dará por añadidura.  Soy todo(a) Suyo(a) desde ahora hasta la 
Eternidad.  Amén. 

¡Oh Jesús! ¡Oh María!, salven mi alma y aumenten mi amor por Sus Corazones 
Unidos. 

Sagrado Corazón de Jesús, venga tu Reino Eucarístico a través del Triunfo del 
Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Nuestra Madre en la Divina Voluntad, y 
el Triunfo de la Cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la Llama de Amor Santo y   
Divino en todos los corazones.  Amén. 

 

Conclusión: Se reza un Padre Nuestro, tres Ave Marías y un Gloria 

  

 

 

 

 


