-Cristo, óyenos. Cristo, óyenos.
-Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.
-Padre celestial, que eres Dios. Ten piedad de
nosotros.
-Hijo, redentor del mundo, que eres Dios.
Ten piedad de nosotros.
-Espíritu Santo, que eres Dios. Ten piedad de
nosotros.
-Santísima Trinidad, que eres un solo Dios.
Ten piedad de nosotros.
Santa María, ruega por nosotros.
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 Digna de Alabanza / Virgen Poderosa / Virgen Misericordiosa / Virgen Fiel /
Espejo de Justicia / Trono de la Sabiduría /
Causa de nuestra alegría / Vaso Espiritual /
Vaso Precioso de la Gracia / Vaso de la 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 las Vírgenes
/ Reina de los Mártires / Reina de los Confesores / Reina de todos los Santos / Reina Concebida sin pecado original / Reina elevada al
Cielo / Reina del Rosario / Reina de las Familias / Reina de la Paz.

M O V I M I E N TO E N CU EN T R OS D E
P R O M O C I Ó N J U VE N I L

6- Cordero de Dios que quitas el pecado del
mundo. Perdónanos, Señor.
-Cordero de Dios que quitas el pecado del
mundo. Escúchanos, Señor.
-Cordero de Dios que quitas el pecado del
mundo. Ten misericordia de nosotros.
7- Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios; no desprecies las súplicas que te
dirigimos ante nuestras necesidades; antes
bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen, gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa
Madre de Dios. Para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de Jesucristo, Nuestro
Señor. Amén.
8- Por las intenciones del Papa: 1 Padre nuestro, 1 Ave María y 1 Gloria al Padre.
9- Persignarse.

SANTO ROSARIO
Tratemos de rezar el Rosario en familia o
con amigos por lo menos una vez a la semana.
"La Familia que reza unida, permanece
unida." “Lo tengo todo en mi Familia”

El Rosario es un instrumento bellísimo para rezar a la Virgen María. El
conjunto de Aves Marías y Padres
nuestros son rosas en honor a nuestra Madre. Cuando se enlazan las
oraciones con las meditaciones de
los misterios en el Rosario formamos una corona de rosas para nuestra Madre del Cielo.

ROSARIO– Como rezarlo
* EL REZO DEL ROSARIO TIENE 3 FINES:
1- Es un acto de amor, una manera de decirle
a la Virgen María que la amamos, la respetamos, le agradecemos que sea nuestra Madre.
Cada vez que rezamos el Rosario entregamos
a la Madre María un ramo de rosas.
2- Es un acto de reparación por las ofensas
que el hombre ha hecho a Dios. Este acto es
mucho más bonito que simplemente pedir
perdón.
3- Es un medio de apostolado porque a través
de la oración podemos pedir a la Virgen María
que interceda a Dios por muchas cosas: por la
Iglesia, el Papa, los Sacerdotes, los enfermos,
las almas del purgatorio, los que sufren, por la
conversión de los pecadores, la unidad familiar, para que haya paz. Por todo aquello que
queremos ayudar a que sea algo mejor. ¡Es
increíble que con nuestra oración podemos
ayudar tanto!
* Los 4 MISTERIOS DEL ROSARIO
Son hechos de la vida de Jesús y de la Virgen
María que creemos porque tenemos fe, aunque humanamente no comprendemos totalmente.
Mientras rezamos el Rosario, debemos ir pensando sobre el misterio y aprender de Jesús y
de María Santísima algo específico. Al mismo
tiempo que rezamos cada misterio, vamos
pensando en la intención por la cual ofrecemos nuestra oración.

1) MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado)
Meditamos los principales episodios de la infancia de Jesús, en los que también la Virgen María
es protagonista.
1º) La anunciación y encarnación del Hijo de
Dios.
2º) La visita de la Virgen María a su prima Santa
Isabel.
3º) El nacimiento del Hijo de Dios en Belén.
4º) La Presentación del Niño Jesús al Templo de
Jerusalén.
5º) El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo.
2) MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
Meditamos la manifestación de Jesús en su vida
pública.
1º) El Bautismo de Jesús en el Río Jordán.
2º) La autorrevelación de Jesús en las Bodas de
Caná.
3º) Jesús anuncia el Reino de Dios e invita a la
conversión.
4º) La Transfiguración de Jesús.
5º) La Institución de la Eucaristía como expresión sacramental del Misterio.
3) MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
Meditamos los padecimientos de Jesucristo al
considerar los sufrimientos de la Pasión y Muerte.
1º) La oración y agonía de Jesús en el Huerto de
Getsemaní.
2º) La flagelación de Jesús atado a la columna.
3º) La coronación de espinas de Jesús.
4º) Jesús con la cruz a cuestas hacia el Calvario.
5º) La crucifixión y muerte de Nuestro Señor
Jesucristo.

4) MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo)
Meditamos el triunfo de Jesús sobre la muerte, el inicio de la Iglesia y la glorificación de la
Virgen María.
1º) La Resurrección de Jesús.
2º) La Ascensión de Jesús al Cielo.
3º) La venida del Espíritu Santo.
4º) La asunción de la Virgen María en cuerpo
y alma al Cielo.
5º) La coronación de la Virgen María como
Reina del Cielo y Tierra.

* CÓMO REZAR EL ROSARIO:
1- Persignarse (signar y santiguar)
2- Acto de Contrición:
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, me pesa de todo
corazón de haberte ofendido, porque he merecido el infierno y perdido el cielo, y sobretodo, porque te ofendí a Tí, que eres tan bueno,
y a quien yo amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado,
confesarme y cumplir la penitencia. Confío me
perdonarás por tu infinita misericordia. Amén.
3- Decir el misterio que se contempla.
4- 1 Padre nuestro, 10 Aves Marías, 1 Gloria
al Padre, la jaculatoria y OH Jesús mío.
5- LETANÍAS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
-Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten
piedad de nosotros.
-Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten
piedad de nosotros.
-Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten
piedad de nosotros.

