3-Cuando busco por tres Días a su hijo
que se había quedado en el templo de
Jerusalén, luego de la visita en tiempo de
pascua.
4-Cuando encontró a su Divino Hijo cargando en hombros la pesada cruz rumbo
al Calvario para ser crucificado en ella
por nuestra salvación.
5-Cuando vio a su Hijo ensangrentado y
agonizante durante tres horas y luego
exhalar su ultimo suspiro.
6-Cuando su amado Hijo, traspasado el
pecho por la lanza, es bajado de la cruz y
depositado en sus brazos.
7-Cuando contemplo el cuerpo de su
Divino Hijo acostado en el sepulcro.

Encuentro de Promoción
Juvenil

"Nuestro Señor me envió para implantar
una nueva devoción Mariana en todos los
institutos, tanto masculinos como femeninos, en las comunidades religiosas y
en todos los sacerdotes.
Yo les prometo que si me veneran de esta
manera especial, gozarán particularmente
de mi protección, habrá un florecimiento de
vocaciones religiosas.

ROSARIO
ROSA MISTICA

Deseo que el día 13 de cada mes se me consagre como día Mariano y los doce
precedentes sirvan de preparación con
oraciones especiales."
"En ese día derramaré sobreabundancia de
gracias y santidad sobre quienes así me hubiesen honrado. Deseo que el 13 de julio de
cada año sea dedicado
en honor de Rosa Mística".

MOVIMIENTO EPJ

ROSARIO ROSA MISTICA
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.
ORACION INICIAL:
Jesús crucificado, postrado a tus pies, te ofrecemos las “ lagrimas y Sangre “ de aquella
que te acompaño con tierno amor y compasión en tu Viacrucis. Concédenos la gracia,
¡Oh buen Maestro ! de tomar a pecho las
enseñanzas contenidas en las “Lagrimas y
sangre “ de tu Santísima Madre para cumplir
tu voluntad
de tal manera que seamos dignos de alabarte y glorificarte por
toda la eternidad . Amen.
( En lugar del “ Padre Nuestro” se rezan siete
misterios )
Oh, Jesús Mío, mira las lagrimas y sangre de
aquella que te tenia el amor mas grande en
la tierra y te ama con el amor mas fervoroso
en el cielo.
( En lugar de las “aves María" se dice )
Oh, Jesús mío escucha nuestros ruegos
(contesta el pueblo) Por las lagrimas y sangre
de tu Santísima Madre (siete veces ) al final 3
veces: “Oh. Jesús mio, mira las lagrimas y sangre de aquella que te tenia el amor mas grande en la tierra y te ama con el amor mas fervoroso en el cielo”.

JACULATORIA A ROSA MISTICA:
Oh María, Rosa Mystica, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros enséñanos a rezar,
sufrir, y expiar para la salvación de todo el
mundo Madre de Dios, ruega por nosotros.
ORACION FINAL:
Oh María, Madre del amor, de los Dolores y
de Misericordia, te suplicamos reúne tus
ruegos con los nuestros para que Jesús, a
quien nos dirigimos en el nombre de tus “
Lagrimas y Sangre” maternos, escuche
nuestras súplicas concediéndonos, con las
gracias que te pedimos la corona de la vida
eterna, amen.
SUPLICAS A MARIA, MADRE NUESTRA
· Dame tus ojos, madre, para saber mirar; si
miro con tus ojos jamás podré pecar.
· Dame tus labios, Madre, para poder rezar:
si rezo con tus labios Jesús me escuchara.
· Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar: es tu lengua patena de gracia y santidad.
· Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar: entonces mi trabajo valdrá una eternidad.
· Dame tu manto, Madre, que cubra mi
maldad: cubierta con tu manto al cielo he
de llegar.
· Dame tu cielo, Madre, para poder gozar: si
tu me das el cielo ¿qué más puedo anhelar?

 Dame a Jesús, Oh Madre, para poder

amar: esta será mi dicha por una eternidad.
MISTERIOS DE LAS SIETE ALEGRIAS
(Se rezan Lunes, Miércoles, Jueves, Sábados y
Domingos)

1-La preferencia que la Santísima Trinidad
le concede sobre
toda criatura.
2–La virginidad que la elevo por encima de
los Ángeles y los santos .
3-El esplendor con el cual brilla en los cielos con su gloria.
4-El culto que todos los elegidos le rinden
como Madre de Dios.
5-La prontitud con la cual su Divino Hijo
atiende a todos sus pedidos.
6-Las gracias que sus servidores reciben de
Jesús en este Mundo y la gloria que le tienen preparada en el cielo.
7-Poseer las virtudes con la mayor perfección.
MISTERIOS DE LOS SIETE DOLORES.
(Se rezan los días Martes y Viernes )

1-Cuando al presentar a su hijo frente al
Templo oyó una profecía del viejo
“Simeón ” Una espada de dolor atravesara
tu alma”
2-Cuando se vio obligada a huir a Egipto,
escapando de la persecución de Herodes que quería matar a su hijo amado.

María Siempre Joven, Madre de los Encuentros

