
Oración al Justo Juez 
(PARA MUJER) 

La Santa compañía de Dios, me acompañe, y ei Manto de Santa Marta, su medre me ooblfe y da 
malos peligros me defienda. Ave Marta gratia plena Dóminos te cumpla, mo libra de todos 
espíritus malignos bautizado y sin bautizar creo vence. Crístoreiha. Cristo de malos peligros me 
defienda, cf Señor y Justo individual, hijo de San María Virgen, aquel que nació en a quel snlemoa 
dfa. que no puedo yo ser muerto, ni me quieran mal-
Tengan ojos no me vean, manos ho me toquen, hierro no me hiera, nudos no me aten. 
Dios le di|o a Libón, que con tres nueces no pudieran hacerme daño, ni a tf ni a n:nguna per-
aona que Ja trajera consigo y te defendiere aunque no lo digas. Amén.' Jesús. María y José. 
Dóminos tecüm berrum carrum. 
Santa María piadosa; madre de nuestro Señor Jesacrísío al Monte lartario entraste, la gran ser 
píente encontraste; sin la singular la atestes, con hisopo de agua benditta la roaaste. al mundo 
la sacastos ablándale el corazón a mis enemigos, que ojos tengan y no me vean.-pies y no mq 
taquen, hierro no me hiera, nudos no me aten, por las tres espadas de San Julián sean venci
das, con ip leche de la virgen sean rociados, en ef Santo* Sepulcro sean sepultados, Amón Jesús. 
María y José. 3 padres nuestros a la muerte y Pasión dex Nuestro Señor Jesucristo, .está* es 
la oraciórí de la Santa Camisa, la del ivjo de Dios vivo, ia que 'me pongo en contra de mis 
enemigos! tengan ojos no me vean, pies y no me alcancen, manos y no me iOquen, hierro 
no me hiera, nudos no me aten, por las tres Coronas del Patriarca San Abraham jqul ofrezco una 
oración en unión de mi persona, que vengan mis enemigos tan mansos a mí, corno fué nuestro 
Señor Jesucristo con el madero a la cruz. San Idelíonso bendito- confesor de nuestro Señor 
Jesucristo hendedste ta hostia y el cáliz, en el altar mayor.'bendice mi cama, mi cuerpo y mi 
casa y todo mi alrededor, líbrame de brujos, hechiceros y personas de malignas intenciones, con 
tres te mido, con tres te parlo, con la gracia dé Dios y el Espíritu Santo Amón Jesús. Mari* 
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