EL SANTO ROSARIO
+ Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos
líbranos Señor Dios Nuestro en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amen.
- + Señor abre mis labios
Y mi boca proclamará tu alabanza.
- Dios mío, acude en mi auxilio
Señor, date prisa en socorrerme.
- Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo
Como era en el principio, ahora y siempre, por
los siglos de los siglos.
Amén.
ACTO DE CONTRICION
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me
pesa de todo corazón de haber pecado, porque he
merecido el infierno y he perdido el cielo y sobre todo
porque te ofendí a Ti, que eres tan bueno y que tanto me
amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas.
Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y
alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir
la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita
misericordia. Amén.
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MISTERIOS GOZOSOS
(Lunes y Sábado)
1.-La Anunciación del ángel a María Santísima.
2.-La Visitación de nuestra señora a su prima santa
Isabel.
3.-El nacimiento del niño Jesús en Belén.
4.-La presentación del niño Jesús en el templo.
5.-El niño Jesús perdido y hallado en el templo.
MISTERIOS DOLOROSOS
(Martes y Viernes)
1.-La Oración del huerto.
2.-La Flagelación de Nuestro Señor.
3.-La Coronación de Espinas.
4.-Nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuestas
camino del calvario.
5.-La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor
Jesucristo.
MISTERIOS LUMINOSOS
(Jueves)
1.-El bautismo del Señor.
2.-La Auto revelación de Jesús en las bodas de Cana.
3.-Jesus Anuncia el reino.
4.-La Transfiguración del Señor.
5.-La Institución de la Eucaristía.
MISTERIOS GLORIOSOS
(Miércoles y Domingos)
1.-La resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
2.-La Ascensión de Nuestro Señor a los cielos.
3.-La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés
4.-La Asunción de la virgen María a los cielos
en cuerpo y alma.
5.-La Coronación de la virgen María como reina
y Señora de todo lo creado.
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TRES AVE MARIA
-Ofrecemos estas tres Ave María por las intenciones del
Papa Francisco:

- Padre Nuestro que estas en el cielo……
1.- Dios te salve María Santísima hija de Dios Padre;
Virgen purísima antes del parto,
en Tus Manos ponemos nuestra Fe para que la alumbres,
llena eres de gracia el Señor es contigo…….
2.- Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo;
Virgen purísima en el parto,
en Tus Manos ponemos nuestra Esperanza para que la alientes,
llena eres de gracia el Señor es contigo…….
3.- Dios te salve María Santísima esposa de Dios Espíritu Santo;
Virgen Purísima después del parto,
en tus manos ponemos nuestra Caridad para que la inflames;
llena eres de gracia el Señor es contigo……

-Dios te salve María Santísima,
templo y Sagrario de la Santísima Trinidad,
Virgen concebida sin pecado original.
-Dios te Salve Reina y Madre, Madre de Misericordia……
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LETANIAS LAURETANAS
Señor, ten piedad de
nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo óyenos
Cristo escúchanos
Padre celestial que eres Dios,
Hijo redentor del mundo que
eres Dios,
Espíritu Santo que eres Dios
Santísima Trinidad, que eres
un solo Dios .
Santa María,
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las vírgenes,
Madre de Jesucristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre virgen
Madre incorrupta,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,
Virgen venerable,
Virgen laudable,
Virgen poderosa,
Virgen misericordiosa,
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Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la eterna sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso precioso de la gracia
Vaso de verdadera devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consuelo de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los ángeles,
Reina de los patriarcas,
Reina de los profetas,
Reina de los apóstoles,
Reina de los mártires,
Reina de los confesores,
Reina de las vírgenes,
Reina de todos los santos,
Reina concebida sin pecado
original,
Reina elevada al cielo,
Reina del santísimo rosario,
Reina de las familias,
Reina de la paz,
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- Cordero de Dios que quitas los pecados del
mundo,
perdónanos, Señor.
- Cordero de Dios que quitas los pecados del
mundo,
óyenos, Señor.
- Cordero de Dios que quitas los pecados del
mundo,
ten piedad y misericordia de nosotros

- Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de
Dios no desprecies las humildes oraciones que te
hacemos en nuestras necesidades, antes bien,
líbranos de todos los peligros Oh Virgen Gloriosa
y Bendita.
- Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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OFRECIMIENTO

Por estos Santos misterios de que hemos hecho
recuerdo te pedimos Oh María:
de la fe santa el aumento,
la exaltación de la iglesia,
del Papa el mejor acierto,
de la nación Mexicana la unión y
feliz gobierno.
Que el gentil conozca a Dios,
que el hereje vea sus yerros,
que todos los pecadores tengamos
arrepentimiento,
que los cristianos cautivos
sean libres del cautiverio,
Goce puerto el navegante y de salud los
enfermos,
Que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio.
Y que este santo sacrificio tenga efecto tan
completo en toda la cristiandad que alcancemos
por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía
en el cielo.
AMEN.
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Dulce Madre no te alejes, ven
conmigo a todas partes y solo(a)
nunca me dejes ya que me
proteges tanto como verdadera
madre haz que nos bendiga + El
Padre, + El Hijo y + El Espíritu
Santo.
Amen.
Con el velo de María
somos cubiertos, ni heridos, ni
muertos, ni presos, ni cautivos,
ni de nuestros enemigos
vencidos, el poder de Dios nos
valga y la fuerza de la Fe, la
pureza de María Santísima y la
castidad del señor San José.
+ Con los clavos me persigno, +
de la +Santa +Cruz me abrazo,
líbrame Señor de nuestros
enemigos malos, dulces nombres
de Jesús, María y José.
Ave María Purísima, sin
pecado original concebida.
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ROSA MISTICA
MADRE LA IGLESIA

ORACION POR LOS
SACERDOTES
Oh Dios todopoderoso y eterno,
dígnate mirar el rostro de tu Cristo
el eterno sumo sacerdote
y, por amor a Él, ten piedad de tus
sacerdotes.
Acuérdate, Oh Dios misericordioso,
que también ellos son débiles y
frágiles criaturas.
Mantén encendido en ellos el fuego
de tu amor.
Mantenlos cerca de Ti,
para que el enemigo no prevalezca
sobre ellos
y para que no sean nunca indignos de
su sublime vocación
Oh Jesús mío, yo te pido
por tu sacerdotes fieles y fervorosos,
por tus sacerdotes tibios e infieles,
por tus sacerdotes que trabajan entre
nosotros o en lejanas tierras de
misión,
por tus sacerdotes que viven bajo la
tentación,
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por tus sacerdotes que sufren soledad
y abandono,
por tus sacerdotes jóvenes y ancianos,
por tus sacerdotes enfermos y por los
agonizantes,
por las almas de tus sacerdotes que
sufren en el purgatorio
Pero sobre todo yo te encomiendo
a los sacerdotes más queridos por mí:
al sacerdote que me bautizo,
al que me absolvió de mis pecados,
a los sacerdotes que han celebrado las
santas misas a las que yo asistí y que
me dieron tu cuerpo y tu sangre en la
Sagrada Comunión,
a los sacerdotes que me han enseñado
e instruido,
que me han animado y aconsejado,
a todos los sacerdotes a los que les
debo gratitud.
Oh Jesús mío, consérvalos en tu
corazón
junto a tu Santa Madre
y concédeles abundantes bendiciones
en el tiempo y en la eternidad.
Amen.
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JACULATORIAS
- OH SOBERANO SANTUARIO, SAGRARIO DEL
VERBO ETERNO.
Libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario.
- EMPERATRIZ PODEROSA DE LOS MORTALES
CONSUELOS.
Ábrenos virgen el cielo con una muerte dichosa y danos
pureza de alma tu que eres tan poderosa.
- POR TU LIMPIA CONCEPCION OH SOBERANA
PRINCESA,
Una muy grande pureza, te pedimos de corazón.
- MADRE LLENA DE DOLOR HAZ QUE CUANDO
EXPIREMOS,
Nuestras almas entreguemos, por tus manos, al Señor.
POR LOS DIFUNTOS
- Si por tu Sangre Preciosa, Señor lo (la) haz redimido.
Que lo (la) perdones, te pido, por tu Pasión dolorosa.
- Dale, Señor, el descanso eterno
Y brille para el (ella) la luz perpetua.
- Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia
de Dios, descansen en paz.
Así Sea
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