INDULGENCIAS DEL ROSARIO
(Pablo VI, Indulgentiarum Doctrina)

- La Indulgencia es la remisión, ante Dios de la pena temporal
debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa.
- Todas las indulgencias, tanto plenarias como parciales pueden ser lucradas por los fieles para sí mismos, o aplicarlas por
los difuntos. ((cfr.CDC.,canon 994).
- No pueden, en cambio aplicarse por otra persona viva
(indulgentiarum, norma 3).
REQUISITOS P
ARA GANAR LA INDULGENCIA:
PARA
Rechazar todo tipo de pecado incluyendo el venial.
Confesión sacramental (una semana antes o después).
Comunión Eucarística.
Rezar por las Intenciones del Papa.
Tener la intención de ganar la Indulgencia.
Realizar la obra prescrita.
Hay dos clases de Indulgencia, plenaria y parcial.
INDULGENCIA PLENARIA: Son aquellas que liberan
totalmente la pena temporal debida por los pecado (C.D.
Canónico, canon 993) Se puede ganar una sola vez al
día ( Enchiridion Indulgentiarum, norma 23).
Se puede ganar
ganar: Rezando el Santo Rosario, en una Iglesia
u oratorio, en una comunidad religiosa o en FAMILIA.
INDULGENCIA P
ARCIAL
PARCIAL
ARCIAL: Son aquellas que liberan solo en
parte dichas penas ( C.D.C. canon 993), se pueden ganar
muchas veces en el mismo día (cfr, ibid., norma 21).
Se puede ganar rrezando
ezando el:
Angelus o Regina Coeli.
Bajo tu amparo...
Dios te salve, Reina…
Letanías.
Magníficat.
Acordaos,oh piadosísima Virgen María…
Haciendo la señal de la Cruz; “En el nombre del Padre…
Usar objeto de piedad bendecido (rosario).
el que busca

www.aciprensa.com

“ Las gracias que se
reciben al rezar el
Santo Rosario”

“ Familia que reza unida…
permanece unida…”
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“ Las gracias que se
reciben al rezar el
Santo Rosario”

“ Familia que reza unida…
permanece unida…”

QUINCE PROMESAS DE NUESTRA SEÑORA AL REZAR EL ROSARIO
A todos los que recen devotamente mi Rosario prometo
mi protección especial y muy grandes gracias.
El que persevere en el rezo de mi Rosario recibirá alguna
gracia insigne.
El Rosario será una defensa muy poderosa contra el infierno, destruirá los vicios, librará del pecado, disipará
las herejías.
El Rosario hará florecer las virtudes y las buenas obras y
obtendrá a las almas las más abundantes misericordias
divinas; suscitará en los corazones el amor del mundo
con el amor de Dios y los elevará al deseo de los bienes
celestiales y eternos.
¡Cuántas almas se santificarán por este medio!
El que se confíe en mí con el Rosario no perecerá.
El que rece devotamente mi Rosario, meditando sus misterios, no se verá oprimido por la desgracia. Si es pecador, se convertirá; si es justo, crecerá en gracia y tendrá
la recompensa de la vida eterna.
Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin
los Sacramentos de la Iglesia.
Los que recen mi Rosario encontrarán durante su vida y en
la hora de la muerte la luz de Dios, la plenitud de sus gracias y participarán de los méritos de los bienaventurados.
Libraré prontamente del purgatorio a las almas devotas
de mi Rosario.
Los verdaderos hijos de mi Rosario gozarán gran gloria
en el Cielo.
Lo que pidas mediante mi Rosario, si es para tu bien lo
obtendras.
Los que pr
opaguen mi Rosario serán socorridos por mí
propaguen
en todas sus necesidades
necesidades.
He obtenido de mi Hijo que todos los que recen tengan
la protección de los santos.
Los que rezan fielmente mi Rosario son mis hijos muy
amados.
La devoción a mi Rosario es una gran señal de amor.
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BENDICIONES DEL ROSARIO
Los pecadores obtienen el perdón.
Las almas sedientas se sacian.
Los que están atados ven sus lazos desechos.
Los que lloran hallan alegría.
Los que son tentados hallan tranquilidad.
Los pobres son socorridos.
Los religiosos son reformados
Los ignorantes son instruidos
Los vivos vencen la decadencia espiritual
Los muertos alcanzan la misericordia por vía de sufragios

BENEFICIOS DEL ROSARIO
Nos eleva al perfecto conocimiento de Jesús.
Purifica nuestras almas del pecado.
Nos permite vencer a nuestros enemigos.
Nos facilita la práctica de las virtudes.
Nos abraza en amor a Jesucristo.
Nos consigue de Dios todas las gracias.
Nos proporciona con qué pagar todas nuestras
deudas con Dios y con los hombres.
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