Rosa Mística, tu que como Madre tienes
mayor preocupación por los más necesitados de tu socorro, yo te imploro en
todas mis necesidades espirituales y
corporales y ahora muy especialmente te
suplico me concedas esta gracia que te
pido..
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)

ORACIÓN DE SAN RAFAEL

Rosa Mística, ruega a Jesús por nosotros
(3 veces) Dios salve Reina y Madre.

Credo
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, nació de Santa Mana Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó
de entre los muertos, subió a los cielos y
está sentado a la derecha de Dios, Padre
Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar
a vivos y muertos. Creo en el Espíritu
Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de los muertos y
la vida eterna. Amén’:

INFORMES

Repite 3 veces la siguiente oración:

 Imagen venerada en el Oratorio del

"Oh Madre de Dios, Mana Rosa Mística,
concédeme ;unto con el Arcángel San
Rafael, el ángel de la sanación de Dios, la
gracia de sentir un profundo dolor por mis
pecados e implorar ante Dios tres veces tu
santo nombre, para que el me conceda
auxilio divino en mi actual enfermedad.
Amén».

Rosa Mística, tu que eres Madre de
Jesucristo y Madre la Divina Gracia, tu
que eres Madre de Misericordia y odre de
la vida, tu que eres nuestra Madre Bondadosa nuestra esperanza enciérrame en
tu corazón Inmaculado y escúchame.
Amén. (Padre Nuestro, Ave aria y Gloria)

Colegio Franciscano.
 Rezo del Rosario a María Rosa Mística
cada segundo jueves del mes en Hora
Santa
 Imposición de Aceite de San Rafael
en Hora Santa de Rosario a María
Rosa Mística
 Horario de Hora Santa: 8:00 p.m.
 Distribución del Aceite de San
Rafael en Hora Santa de Rosario a
María Rosa Mística (Aportación Voluntaria)
 Indicaciones para el uso del aceite:
1) Se rezan las oraciones indicadas;
2) Después de rezar la oración te aplicas
el aceite en la parte donde se trae la
molestia.

FRATERNIDAD EDUCATIVA
FRAY JUAN LARIOS

ROSARIO EN HONOR A

Ahora se repite 3 veces:
Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al
Espíritu Santo, como era en un principio
ahora y siempre por los siglos de los
siglos, Amén.
Bendito y alabado sea el nombre del
Señor ahora y por toda la eternidad. Amén.
Mayores informes en Álamo No. 1520
Prol. Montessori y Baldío, Col. Universitaria.
Apartado Postal 205, Monclova, Coah.
C.P. 25724 Tel. 639-2130, 32 y 34
el que busca

encuentra.com
Portal católico

TW-022

MARIA ROSA MISTICA

P. Rosa Mística, Madre de la Iglesia
R. Ruega por nosotros

Í Oh Jesús mío mira...
Í Oh Jesús escucha...
Oh Jesús
mío mira... Î

INTRODUCCION
P. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros
enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
P Dios mío ven en mi auxilio.
A. Señor date prisa en socorrerme
P. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
A. Como era en el principio, ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén.

ORACION INICIAL
Jesús crucificado: Postrados a tus pies, te
ofrecemos las lágrimas y sangre de aquella
que te acompaña con tierno amor y compasión en tu vía crucis. Concédenos la gracia,
oh! Buen Maestro, de tomar a pecho las
enseñanzas contenidas en las lágrimas y
sangre de tu Santísima Madre, para cumplir tu voluntad de tal manera que un día
seamos dignos de alabarte y glorificarte
por toda la eternidad. Amén.
Se rezan 7 misterios de la siguiente manera:
(En lugar del Padre Nuestro se dice)
P. Oh!, Jesús mío, mira las lágrimas y
sangre de aquella, que tenía el amor más
grande en la tierra.

A. Y te ama con el amor más fervoroso en
el cielo.
(En lugar de diez Ave María, se dice 7
veces:)
P. Oh!, Jesús escucha nuestros ruegos.
A. Por las "Lágrimas y sangre" de tu
Santísima Madre.
(No se dice el gloria)
Al finalizar el Rosario se dice 3 veces la
oración

Oh Jesús mío, mira las lágrimas y
sanaré de aquella, que te tenia el amor más
grande en la tierra.
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 nombre de
tus lágrimas y sangre maternas, escuche
nuestra súplica concediéndonos con las
gracias que te pedimos la corona de la vida
eterna. Amén.
P. Tus lágrimas y sangre, Oh!, Madre
Dolorosa, destruya el reino del infierno.
R. Por tu divina mansedumbre, Oh!, encadenado Jesús guarda al mundo de los
errores amenazantes.

PLEGARIA A MARIA,
ROSA MISTICA
Virgen Inmaculada, Rosa Mística, en honor
de tu Divino hijo nos postramos ante Ti,
implorando la misericordia de Dios, Concédenos ayuda y gracia ya que estamos
seguros de ser escuchados, no por
nuestros méritos, sino por la bondad de tu
corazón maternal.
Dios te salve...

Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del
Santo Rosario y Madre de la Iglesia del
Cuerpo Místico de Cristo te pedimos concedas al mundo, rasgado por la discordia,
la unidad y la paz y todas aquellas gracias
que puedan cambiar los corazones de tus
hijos.
Dios te salve...

NOVENA ROSA MISTICA
Rosa Mística, Madre de la Divina Gracia,
Bendita tú eres porque diste a la humanidad a tu Divino hijo Jesucristo, autor de la
Gracia.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria).
Rosa Mística, bendita tú eres porque tu
Divino Hijo nos alcanzó la gracia muriendo
en al cruz, cooperando tú con él en ese
momento, cuando una espada de dolor
traspasó tu alma.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)
Rosa Mística, Madre Nuestra, vuelve a tu
amante mirada sobre todos los hombres.
A ti clamamos y suplicamos que nos
obtengas las gracias que nos confieren el
bautismo, la penitencia y los demás sacramentos.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)
Rosa Mística, Madre de la Divina Gracia,
haz que todos llegamos a la Casa del Padre
Celestial, ya que todos somos hijos tuyos
e hijos de Dios. Te ruego mires mi alma,
tan pobre e indigna y cuides de ella.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Rosa Mística, tu que das a quien quieres
y das cuando y como quieres, yo confío en
ti y te abro mi corazón, Haz irradiar tu luz
en mi alma y que tu maternal amor con
fuerza misericordiosa abrase mi corazón y
lo llene de alegría, humildad y paz.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)

