Consuelo de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los Angcles,
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 la culpa original,
Reina elevada al Cielo,
Reina del Santísimo Rosario,
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.
—Oyenos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
—Ten piedad y misericordia de nosotros.
Antífona: Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todos los peligros. jOh Virgen gloriosa y bendita!
V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
Todos: Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
Oración: Te rogamos Señor, quc infundas en nuestros corazones tu gracia para que, así como por el
anuncio del Angel conocimos la Encarnación de Jesucristo tu Hijo, así por su Pasión y Cruz seamos conducidos a la gloria de la Resurrección.
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Quince Promesas que la Sma. Virgen hizo
a los que Rezan el Sto. Rosario

1.- Quien me sirviere rezando constantemente el Sto.
Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
2.- Prometo mi especialísima protección y grandes
beneficios a los que devotamente recen el Sto. Rosario.
3.- El Rosario será la defensa más poderosa contra
las fuerzas del infierno. Se destruirá el vicio, se disminuirá el pecado; y se combatirán todas las herejías.
4.- Por el rezo del Santo Rosario, florecerán las virtudes; y también las buenas obras. Las almas obtendrán la misericordia de Dios. Se apartarán los corazones de las cosas mundanas y serán guiados a desear
los bienes eternos.
5.- El alma que se me encomiende por el Rosario no
perecerá.
6.- El que con devoción rece el Sto. Rosario, no se
verá oprimido por la desgracia, ni morirá por muerte desgraciada.
7.- Los verdaderos devotos del Sto. Rosario no morirán sin los auxilios de la Iglesia.
8.- Todos los que recen el Santo Rosario tendrán en
vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia.
9.- Libraré del purgatorio a las almas devotas del Rosario.
10.- Los que rezan el Sto. Rosario recibirán un reconocimiento especial en el cielo.
11.- Todo lo que se pida por medio del Rosario se
alcanzará prontamente.
12.- Socorreré en todas sus necesidades a los que
propaguen el Santo Rosario.
13.- Para los devotos del Santo Rosario, he obtenido
de mi divino Hijo, la intercesión de toda la corte
celestial, durante la vida, y en la hora de la muerte.
14.- Todos los que recen el Santo Rosario son hijos
míos y hermanos de mi único hijo, Jesucristo.
15.- La devoción al Santo Rosario es una señal de
predestinación a la gloria.
el que busca
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Virgen Infantita ¡Ruega por nosotros!
Quiero que se me de culto en mi infancia.
"Concederé cuanto se me pida en esta advocación".
Palabras de la Santísima Virgen a Sor Magdalena.

Modo de Rezar el Santo Rosario
En cada Misterio debemos ver:
*Una consideración
(Recordando el Misterio)
*Comprender lo que enseña
en cada uno

*Un Propósito (Personal)

—El que guía: Por la señal, etc.
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero,
me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he
merecido el infierno y perdido el cielo, y sobre todo,
porque te ofendí a Ti, que eres bondad infinita, a quien
amo sobre todas las cosas.
Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme
y cumplir la penitencia. Confío me perdonarás por
tu infinita misericordia. Amén. ¡Abre, Señor, mis labios y publicará tu alabanza!
—Todos: ¡Atiende a mi sin tardanza,—dame tu auxilio y favor!
—El que guía: Gloria al Padre, etc. —María Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
—Todos: ¡En la vida y en la muerte, ampáranos,
gran Señora!
Misterios Gozosos.—(Lunes y Sábado).
1°. La Encarnación del Hijo de Dios.
(Un Padre Nuestro, diez Avemarías, Gloria y María
Madre de Gracia, etc.Y así todos los misterios).
2°.Visitación de la Sma.Virgen a su prima Sta Isabel.
3°. El Nacimiento del Niño Dios.
4°. La purificación de Nuestra Señora.
5°. El Niño Perdido y Hallado en el Templo.
Misterios Luminososo.—(Jueves)
1°- El bautismo en el Jordán.
2°- La autorrevelación de Jesús en las Bodas de Caná.
3°- El anuncio del Reino de Dios invitando a la
conversión.
4°- La Transfiguración.
5°- La institución de la Eucaristía
Misterios Dolorosos.—(Martes y Viernes).
1°. La Oración del Huerto.
2°. La Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo.
3°. La Coronación de Espinas.
4°. Jesús con la Cruz a Cuestas
5°. Crucifixión y Muerte de Ntro Divino Salvador.

Misterios Gloriosos.—(Miércoles y Domingos).
l°. La Resurrección del Señor.
2°. La Ascención de Nto. Señor a los Cielos.
3°. La Venida del Espíritu Santo.
4°. La Asunción de Nuestra Señora.
5°. La Coronación de Nuestra Señora, como Reina
de Cielos y tierra.
Concluidos los misterios y por las intenciones del
Papa, se reza un Padrenuestro y luego, Dios te salve,
María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus manos encomiendo mi fe
para que la ilumines, llena eres de gracia, etc.
Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo,
Virgen Purísima en el parto, en tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes, llena eres de
gracia, etc.
Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en
tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames, llena eres de gracia, etc.
Dios te salve, María Santísima, Templo y Sagrario
de la Santísima Trinidad,Virgen concebida sin la mancha del pecado original. Dios te salve. (Se reza la Salve).
Letanías de la Santísima Virgen
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor , ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.
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,
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Jesucristo,
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,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la eterna sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual de elección,
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,
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