
 

Oraciones a 

José Gregorio Hernández 

           José Gregorio Hernández es un Maestro Ascendido del Quinto Rayo Verde, 

encargado de la curación y la sanación. Dirige una corte de Ángeles del Rayo 
Verde capaces de curar y operar quirúrgicamente de forma milagrosa. Tiene su 

Retiro en el plano etérico de la Meseta de Esnujaque en el Estado de Trujillo, 

Venezuela. Nació en Isnotú el 26 de octubre de 1864, y desencarnó en la esquina 
de Amadores, en Caracas, el 29 de junio de 1919. 

           Quizás una de las oraciones más conocidas dirigidas a José Gregorio 
Hernández fue la escrita por Monseñor Rafael Arias Blanco, Arzobispo Coadjutor 

de Caracas durante los años 50. A continuación se abre este petitorio con la 

referida oración, para luego darle paso a varias fórmulas nuevas que nos permitirán 

alivio y consuelo en las horas aciagas, encontrando el camino hacia el Padre por 
intermediación del ejemplo y virtudes del "Medico de los Pobres".  

Oraciones de Petición 

           ¡Oh Señor Dios mío que todo lo puedes! Y que habéis acogido en tu seno a 

vuestro amado siervo José Gregorio, que por vuestra gran misericordia le diste el 
poder de curar enfermedades en este mundo, dadle Señor la gracia de curarme, 

como Médico Espiritual de mi alma y mi cuerpo, si ha de ser para tu gloria. Te 

pido esto ¡Señor Dios mío! en nombre de tu amado Hijo quien nos recomendaba 
estas bellas enseñanzas: "Pedid y se os dará. Todo lo que pidiereis al Padre en mi 

nombre os lo concederá" Concédenos estas gracias que necesitamos, en nombre de 

nuestro Señor Jesucristo quien nos enseñó a orar diciendo: "Padre Nuestro ... (se 
reza el Padre Nuestro). 



Por mi Salud 

           Dr. José Gregorio Hernández, durante más de cuarenta años recorriste las 

calles de la ciudad, visitando numerosos enfermos. Los conocimientos que 

adquiriste en la universidad, el fruto de tus investigaciones y de tus estudios 
continuos, te llevaron a convertirte en un médico insigne. Hoy solicito tu ayuda y 

que Dios, nuestro Señor, guíe tus manos para aplacar mi dolor y calmar mi 

desesperación. Amén.  

Por los Médicos 

           Respetado José Gregorio, tus manos fueron el instrumento para devolver la 

salud a muchas personas. La certeza de tus conocimientos y tu fe absoluta en el 

Altísimo siempre guiaron esas manos para convertirlas en la más eficaz 
herramienta de curación. Ahora te solicito inspires al médico en el cual ponemos 

nuestra vida, para que por tu inspiración y sus conocimientos, logre llevar al mejor 

resultado su intervención. Amén.  

Por los Favores Recibidos 

           Amadísimo Señor, que por intermediación del Dr. José Gregorio Hernández 
escuchaste mi súplica y me concediste los favores solicitados, te doy gracias desde lo más 

profundo de mi corazón y te ofrezco acercarme más al ejemplo de vida dado por el dedicado 
médico de los pobres, quien nos abrió un camino directo hacia ti. Y en esta hora de felicidad 

te abro mi corazón para que lo llenes de todo ese amor que supo prodigar José Gregorio 

Hernández, y me permitas ser cada día un poco mejor para tu mayor gloria. Amen. 

 

FILOSOFÍA 

“Elementos de Filosofía”, del Doctor José Gregorio Hernández, es un libro 
que debe ser cabecera de todo estudiante de la Verdad y público en 
general. Sus conceptos sobre Dios, el Ser y la Moral son de una claridad y 

sabiduría cósmicas, exponente de la Verdad, característica resaltante del 



Quinto Rayo donde trabaja su Ser. Su libro se divide en tres partes: 
Ciencias Psicológicas, Ciencias Metafísicas e Historia de la Filosofía. 

Cuando el libro “Elementos de la Filosofía”, del Doctor José Gregorio 
Hernández sea estudiado por todos los jóvenes, tendremos una patria de 
hombres justos, sabios y amorosos. Es el tratado de filosofía más conciso 

y práctico que se ha escrito en Venezuela. 

En su prólogo, el Doctor José Gregorio Hernández dice: “Ningún hombre 
puede vivir sin tener una filosofía”. Esto es una verdad universal que debe 

ser tomada muy en serio por todo el mundo. Define por filosofía: “El 
estudio racional del alma, del mundo, de Dios y de sus relaciones”. Define 

la Metafísica como: “El estudio de las razones superiores de los seres”. 
Como se ve, expone la más clara verdad que sobre estos conceptos se ha 

dicho a través de la historia. 

Su amor por el Maestro Jesús y admiración por Santa Teresa de Ávila, lo 
llevan a formarse como un místico de categoría superior. En su actitud de 

renuncia, acepta vestirse con ropa confeccionada por él mismo. A pesar 
de ser uno de los profesores universitarios más famosos, no le importa 

jamás la crítica ignorante de sus compañeros, profesores y alumnos. 

MÚSICA 

José Gregorio Hernández trabajó la Curación a través de la Música –que 
es la armonía, ya que la música forma parte del Rayo Verde- y lograba 

sanar a sus pacientes utilizando la Armonización del cuerpo por medio de 
este arte. Generalmente tocaba el violín antes de abrir su consulta; 

inundaba con la curación su sala de recibo y esperaba a los pacientes. 
Utilizaba la música como Elemento Divino; era excelente pianista y 
violinista. Tenía especial predilección por los valses de salón, y muchas 

veces, antes de iniciar sus consultas, se preparaba íntimamente y se 
cargaba de las energías curativas del Quinto Rayo a través de la ejecución 

del piano y el violín. 

Nos podemos conectar con la radiación del Dr. José Gregorio Hernández a 
través del Coral para soprano a capella, del Final del “Requiem” de Verdi; 

y con los Coros Angélicos de su Retiro de Curación, a través del “He 
Watching”, Coral de la parte Nº 29 del “ELIJAH”, Opus 70, de Félix 

Mendelssohn. 
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Jose Gregorio Hernandez 

El Médico de Dios  

en donde tu apareces 

irradias curación.  

Nosotros te invocamos  

para que venga aquí 

con tus legiones Angelicales  

para curar y sanar. 

Se encuentra entre los Andes  

el foco de tu Luz que irradia en Esnujaque  

y nació en Isnotú 

Humildad es Su ejemplo  

que de Jesús aprendió  

y en medicina  

Sus bendiciones  

a la humanidad dió.  
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