CORONILLA
DE JESÚS EL BUEN PASTOR
Y REY EUCARÍSTICO *

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén
Un Padre nuestro
Un Ave María
Un Credo
En las 5 cuentas grandes (en vez del
Padre Nuestro) se dice:
Cordero de Dios que quitas el pecado del
mundo concédenos la paz.
Ruega y ayúdanos en nuestras necesidades
y pruebas y líbranos de las llamas del
infierno. Amén.
En las diez cuentas del Ave María:
Nuestro Señor Jesús, Buen Pastor y Rey
Eucarístico, acógenos en tu rebaño, haznos
fuertes con tu amor y misericordia y
concédenos paz para el mundo entero.
Amén.
Al finalizar las cinco decenas:
Oh Sacratísimo Corazón de Jesús, yo creo que Tu
corazón es el más benigno y amoroso de todos los
corazones.
Yo creo que tu corazón derrama muchas gracias y
amor por mí y por toda la humanidad.
Rezo y entrego esta petición a tu Sagrado Corazón.
(Mencionar la petición).
Creo que tienes el poder para responder a ella, por lo
tanto le pido
a Tu amorosísimo Corazón que
abogues por esta causa, y ruego que me respondas y
me des las gracias que deseo porque Te amo y creo
en Ti.
Oh Sacratísimo Corazón de Jesús, responde a mi
petición y concede la paz al mundo entero.
Oh Sacratísimo Corazón de Jesús, Te amo y creeré
siempre en Ti.
Oh Sacratísimo Corazón de Jesús, te amo y confío en
ti. Amén.

Revelada a Chris Courtis en Julio del 2001

En cada una de las últimas tres cuentas:
Dios Padre Eterno, ten misericordia de nosotros.
Jesús nuestro Señor y Salvador, ten misericordia de
nosotros y dadnos la paz.
Jesús, Cordero de Dios, ruega por nosotros.
Jesús, Buen Pastor, ruega por nosotros.
Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de
nosotros.
Jesús, Nuestro Señor, Buen Pastor y Rey Eucarístico,
ten misericordia de nosotros.
Espíritu Santo, ruega por nosotros.

María Inmaculada Medianera, ruega por nosotros.
San José, Padre adoptivo de Jesús, ruega por
nosotros.
Amén. Amén. Amén.
Hacerse la Señal de la Cruz (Tres veces):
La primera en honor al Padre.
La segunda en honor al Hijo.
La tercera en honor al Espíritu Santo.
Oración final: Amor de Dios
Oh Padre Eterno, te agradecemos por el amor y el
sacrificio de tu Unigénito Hijo, nuestro Señor
Jesucristo. Te amamos y te alabamos por darnos a
nuestro Señor y Salvador, Rey Servidor y Buen
Pastor. Que nos pastoree y nos lleve a la alegría de
tu Reino. Que sea nuestro Buen Pastor y viva por
siempre como el Rey Eucarístico. Que continúe
salvándonos de las llamas del infierno y de todas las
asechanzas del demonio. Que por Su amor y
misericordia hacia nosotros nos envié el Arcángel
San Miguel para expulsar a Satanás y todos los
demonios que puedan estar aquí. Te amamos Señor.
Te amamos, Dios Padre, y porque nos amas tanto, te
amaremos, te alabaremos, te serviremos y te
pediremos que seas nuestro Padre Celestial.
Un Padre nuestro
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén

Oraciones adicionales
(No son parte de la Coronilla)
Oh Jesús, Buen Pastor y Rey Eucarístico, ayúdanos en
nuestras penas, Amén.
Oh Señor Jesús, Rey Eucarístico y Buen Pastor, ámanos y
sálvanos de todas las asechanzas y llamas del infierno. Sé
nuestro Buen Pastor, Salvador y Rey Eucarístico. Sálvanos.
Amén.
* Estos mensajes y Coronilla, le fueron dados a Chris
Courtis en su casa a través de locuciones interiores en julio
de 2001.
El 25 de diciembre de 2010, nuestra Señora le pidió que
fueran reveladas.

MENSAJES
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
SOBRE LA CORONILLA
DE JESÚS EL BUEN PASTOR
Y REY EUCARÍSTICO *
(Julio, 2001)
"Mi amado, manda hacer una Coronilla de
Mí como el Buen Pastor y Rey Eucarístico,
y derramaré mis gracias y misericordia. Mi
amado, no sabes cuántas gracias daré a
aquellos que rezan mi Coronilla y creen que
Yo Soy el Buen Pastor. Yo Soy el Buen
Pastor y reuniré a mis ovejas, y no temerán
las llamas del infierno porque las protegeré
y las amaré, y satanás no tendrá poder
sobre ellas porque yo, como el Buen Pastor
y Rey Eucarístico estaré en medio de ellas,
y donde Yo estoy, satanás huye.
"Yo soy la vida y la verdad, y siempre estoy
con mi pueblo, no importa dónde estén o
cuan malas puedan estar las cosas.
Siempre estoy con ustedes. Los amo a
todos y quiero tenerlos en mi rebaño y
cuidar de ustedes y amarlos. Estoy
reuniendo mi rebaño ahora, vengan, para
que puedan ser parte de Mi vida y Mi amor,
mi rebaño nunca carece de nada. Les daré
todo lo que quieran y los haré corpulentos
y ricos en la sangre, amor y misericordia del
Reino de mi Padre. Yo soy el Buen Pastor y
el Rey Eucarístico, y en donde estoy, serán
parte de Mi rebaño. El amor y la paz sea
con ustedes."
(Día siguiente)
"Mis queridos, cuando rezan esta Coronilla,
están honrándome, su Señor y Salvador,
porque Yo Soy el Buen Pastor y quiero
pastorearlos y conducirlos a la vida, pero no
puedo si no me aceptan.

Permítanme dejar claro que les estoy
ofreciendo mi amor y misericordia a ustedes
ahora para que puedan ser parte de mi
rebaño. ¡Oh, qué gran rebaño de gente
pequeña y sencilla que será parte de el!
También estoy ofreciendo sus oraciones. Lo
que me pidan, se los daré si está en Mi
Voluntad, para mostrarles que las amo y
que hay muchas, muchas, muchas más
gracias más que les aguardan si rezan y
creen en Mí.
Hay un tiempo para todo y ahora queda
poco tiempo para poder ser parte de un
rebaño viviente de los Santos. Los amo y
no quiero verles perder su tiempo de gracia.
Es por eso que ahora, más que nunca,
estoy dispuesto a darles esta Nueva
Coronilla a fin de que puedan utilizar su
tiempo para conversión en lugar de pedir
cosas que no necesitan. Aún responderé
sus oraciones según mi voluntad para que
no pierdan su tiempo en vano. Los amo y
también me deleito en contestar sus
oraciones. Invóquenme como el Buen
Pastor y Rey Eucarístico y díganme lo que
necesitan y crean en Mí. Entonces me
agradarán y también tendrán más tiempo
para la conversión.
Los amo a todos tanto que nunca
entenderán totalmente Mi amor por ustedes
en esta vida. Recen esta Coronilla y yo
estaré allí.
He dado al mundo muchas Coronillas – La
Coronilla de mi Divina Misericordia, Mi
Coronilla de Jesús Rey de todas las
Naciones y ahora ésta. Las tres son muy
especiales y queridas por Mí. Así que si
pueden, tomen un tiempo especial para orar
todas las Coronillas y hablar conmigo.
Encontrarán
verdaderamente
cuánto
realmente los cuido y los amo, y verán

cuánto les daré. Los amo a todos y les
agradezco por su respuesta esta noche."
(Nota: Jesús explicó que en lo sucesivo Él
estaría satisfecho con una Novena de las
tres Coronillas rezadas cada día durante
nueve días).
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