LETANÍAS DE NUESTRA SEÑORA.
Señor, ten piedad.

R/.- Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
R/.- Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
R/.- Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
R/.- Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
R/.- Cristo, escúchanos.
Dios Padre Celestial.
R/.- Ten misericordia
de nosotros.
Dios, Hijo Redentor del
mundo.
R/.- Ten misericordia
de nosotros.
Dios, Espíritu Santo.
R/.- Ten misericordia
de nosotros.
Trinidad Santa, un solo
Dios.
R/.- Ten misericordia
de nosotros.
Santa María.
R/.- Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios.
Santa Virgen de las Vírgenes.
Madre de Cristo Rey.
Madre de la Iglesia.
Madre de la divina gracia.
Madre purísima.

Madre castísima.
Madre y virgen.
Madre santa.
Madre inmaculada.
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo.
Madre de Monte Sión.
Madre de Monte Vedat.
Madre del Creador.
Madre del Salvador.
Madre de los Desamparados.
Mare de Déu del Pòpul.
Virgen prudentísima.
Virgen digna de veneración.
Virgen digna de alabanza.
Virgen poderosa.
Virgen clemente.
Virgen fiel.
Ideal de santidad.
Trono de la sabiduría.
Causa de nuestra alegría.
Templo del Espíritu Santo.
Honor de los pueblos
Modelo de entrega a Dios.
Rosa escogida.
Fuerte como torre de marfil.
Hermosa como casa de
oro.
Arca de la Nueva 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 Asunta al cielo.
Reina del Santo Rosario.
Reina de la familia.
Reina de la paz.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
R/.- Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
R/.- Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
R/.- Ten misericordia
de nosotros.
Ruega por nosotros, Santas
Madre de Dios.
R/.- Para que seamos
dignos de alcanzar las promesas de Cristo.

OREMOS.
Oh Dios, cuyo Hijo nos obtuvo la salvación eterna por medio de su vida,
muerte y resurrección:concédenos a quienes meditamos estos misterios en el
Rosario de la Virgen María, imitar lo que enseña y alcanzar lo que promete.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén

Por la señal † de la Santa Cruz…

MISTERIOS GOZOSOS (Lunes y Sábados)

ACTO DE

1.
2.
3.
4.
5.

CONTRICIÓN.

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y redentor
mío. Por ser Tú quién eres, Bondad infinita, y porque te amo sobre todas las
cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que puedas castigarme con las penas del infierno.
Ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén.
Imploramos el auxilio del Cielo, como en el Oficio Divino.
V.- Señor, ábreme los labios.
R.– Y mi boca proclamará tu alabanza.
V.- Dios mío, ven en mi auxilio.
R.– Señor, date prisa en socorrerme.
V.- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
R.- Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.
Los misterios que vamos a contemplar en el día de hoy, son los misterios:
Se proclaman los misterios correspondientes al día de la semana.
Después de proclamar cada uno de los misterios se reza por este orden:
Padre nuestro
10 Ave Marías
Gloria al Padre

La encarnación del Hijo de Dios.
La visitación de María a su prima Santa Isabel.
El nacimiento de Jesús en Belén.
La presentación del Niño Jesús en el templo.
El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.

MISTERIOS DOLOROSOS (Martes y Viernes)
1.
2.
3.
4.
5.

La oración de Jesús en el huerto de los olivos.
Los azotes de Jesús atado a la columna.
Jesús es coronado de espinas.
Jesús con la cruz a cuestas.
La muertes de Jesús en la cruz.
MISTERIOS LUMINOSOS (Jueves)
1.
2.
3.
4.
5.

El bautismo de Jesús en el Jordán.
Las bodas de Caná.
La predicación de Jesús y la llamada a la conversión.
La transfiguración del Señor.
La institución de la Eucaristía.

MISTERIOS GLORIOSOS (Miércoles y Domingos)
1.
2.
3.
4.
5.

La triunfante Resurrección de Jesucisto.
La Ascensión del Señor a al cielo.
La venida del Espíritu Santo, sobre la Virgen María y los Apósotoles.
La Transfiguración del Señor.
La coronación de la Virgen María como Reina de cielo y tierra.

A continuación se reza una de la siguiente Jaculatoria:
Jaculatoria 1ª
Dios te salve, María, Hija de Dios Padre;
Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo;
Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo.
Templo y sagrario de la santísima Trinidad, no permitáis, Señora, que ningún
cristiano viva ni muera en pecado mortal ni venial. Amén.

Terminado el rezo de los misterios correspondientes, suele saludarse a la Virgen en sus "tres purezas" y recitarle la Salve:
V.- Virgen purísima antes del parto.
R.- Purifica nuestros pensamientos.

Dios te salve María...

Dios te salve María...

V.- Virgen purísima después del parto.
R.- Purifica nuestras obras y deseos.

Jaculatoria 2ª

V.- Virgen purísima en el parto.
R.- Purifica nuestras palabras.

Dios te salve María...

María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Saludamos a la Virgen Santísima, con el rezo de una "Salve":
Dios te salve, Reina y Madre...

