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SANTO ROSARIO - MISTERIOS GOZOSOS
(LUNES Y SÁBADOS)
Primero: LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS
Tema para la reflexión: Vocación. Disponibilidad ante Dios.
Comentario: El “sí” de María. Aquella jovencita de Nazaret no podía imaginarse que Dios la había elegido como
Madre del Salvador. Por eso se sorprende del anuncio del ángel, que viene a decirle cuál es su vocación, lo que Dios
espera de ella. Y María dice sí, un sí que va a cambiar la historia, porque en ese momento el Hijo de Dios se encarna
en sus entrañas purísimas y empieza la redención.
Oración: "El ángel dijo a María -No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás
a luz a un hijo, a quién pondrás por nombre Jesús- María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu
palabra”. (Cf. Lc 1, 26-38)
Enséñanos Madre Nuestra, Madre mía, a decir siempre que sí a Dios.
Segundo: LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA A SU PRIMA SANTA ISABEL
Tema para la reflexión: Fe y humildad. Agradecimiento a Dios que se ha fijado en nosotros.
Comentario. María siempre está dispuesta a servir. Cuando María se entera de que su prima Isabel la necesita, porque
es ya mayor y está esperando un hijo, no lo duda un momento, se pone en camino para prestarle su ayuda. No repara en
que está lejos, en que tiene que cruzar los montes, porque las dificultades quedan allanadas por el amor. Y acude donde
sabe que la necesitan.
Oración: "María se puso en camino y se fue con presteza a la montaña, a una ciudad de Judea, entró en casa de Zacarías
y saludó a Isabel". (Cf. Lc 1, 39-56)
Señora y Madre mía, que aprenda de ti a estar siempre disponible para servir a los demás.
Tercero: EL NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS EN BELÉN
Tema para la reflexión: Lección de amor y de entrega. “Te adoro con devoción, Dios escondido".
Comentario: María da a luz al Salvador. Los hombres le cierran las puertas al Hijo de Dios, que va a nacer en un portal,
en pobreza extrema. María no se queja, sabe que lleva en sus entrañas la salvación del mundo, y acepta con gozo,
humildemente, la voluntad de Dios. Y en una noche fría se deja calentar por el cariño de José y el calor de unos animales.
Oración: "María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, por no haber sitio
para ellos en el mesón". (Cf. Lc 2, 1-14)
Madre del Salvador, dile al Señor de mi parte que también quiero que nazca en mi pobre corazón.
Cuarto: LA PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Tema para la reflexión: Vivir la pureza en cuerpo y alma. “Os ruego que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva
y agradable a Dios”.
Comentario: Toda pura es María. María es Inmaculada, no hay en ella mancha alguna de pecado, porque Dios ha querido
llenarla de todas las gracias. Ella, que es Virgen y Madre, se acerca al templo para su purificación: no le importa
someterse a las leyes de los hombres que no tenían vigencia para ella. Y en su humildad quiere mostrarnos el valor de
la pureza.
Oración: "Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la Ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para
presentarlo al Señor; y para ofrecer en sacrificio, según lo prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o pichones".
(Cf. Lc 2, 22-40)
Madre purísima, enséñanos a vivir teniéndote a ti como modelo, dejando de lado las insinuaciones vacías del mundo.
Quinto: EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
Tema para la reflexión: Cumplir la voluntad de Dios. Hágase, cúmplase, sea por siempre bendita y alabada la santa y
agradabilísima voluntad de Dios. Amén. Amén.
Comentario: María acepta los planes de Dios. ¡Qué desasosiego el de María y José que no encuentran al niño Dios!
Ellos, como nosotros en algunas ocasiones, perdemos de vista a Dios: ellos sin culpa por su parte, y sin embargo
nosotros lo perdemos porque nos buscamos a nosotros mismos y vamos a lo nuestro.
Oración: "Sus padres iban cada año a Jerusalén, en la fiesta de Pascua. Cuando Jesús tenía doce años, se quedó en
Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta, buscándole entre parientes y conocidos, y al no hallarle, se volvieron a
Jerusalén en busca suya. Al cabo de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de Doctores, oyéndoles y
preguntándoles".
Que aprendamos de ti, María a buscar sin descanso al Señor, y aceptar sus planes, sabiendo dejar de lado los nuestros.
Tras Cada Misterio:
Padrenuestro. Avemarías (10). Gloria.
V/ María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
R/ Defiéndenos del enemigo y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
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SANTO ROSARIO - MISTERIOS DOLOROSOS
(MARTES Y VIERNES)
Primero: LA AGONÍA DE JESÚS EN EL HUERTO
Tema para la reflexión: Orar. Perseverancia a pesar de las pruebas, internas y externas
Comentario: La oración del Señor. Jesús quiere preparar el momento de su entrega total para salvar al hombre, y lo
hace rezando, elevando su mente y su corazón al Padre. Es un diálogo lleno de abandono, y de confianza, sabiendo
poner todo en sus manos.
Oración: "Jesús salió del Cenáculo y según su costumbre se fue al monte de los Olivos y le siguieron también sus
discípulos. Llegando allí, les dijo -Orad para que no entréis en tentación- Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y
puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mi este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya...
y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra". (Cf. Lc 22, 39-42)
Te pido, Señora y Madre mía, que sobre todo en las circunstancias difíciles, crezca mi unión con Dios, y me abandone
plenamente en Él.
Segundo: FLAGELACIÓN DE CRISTO ATADO A LA COLUMNA
Tema para la reflexión: Espíritu de sacrificio: "suplo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo".
Comentario. La entrega exige sacrificio. Jesús es azotado sin compasión, y no se queja. Nosotros también nos
encontraremos, de una forma u otra, con dificultades y contradicciones, que nos golpearán por fuera o por dentro. ¿Qué
actitud podemos tomar? ¿La rebeldía? ¿El reproche a Dios?
Oración: “Todos los declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban y
le decían: Haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas. Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran”. (Mc 14, 65;
Jn 19, 1)
Madre Nuestra, Madre mía, enséñame a hacer de las incomodidades, de los problemas, de los reveses de la vida, una
forma de crecer y de amar sin condiciones.
Tercero: LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Tema para la reflexión: El “Ecce homo”: el Rey de cielos y tierra, sin gloria humana y respuesta del hombre:
"crucifícale".
Comentario: Un reinado de amor. Aquellos hombres, que no se dan cuenta de que tienen delante al Hijo de Dios, siguen
su burla, y lo coronan de espinas. Sin embargo, allí, delante de ellos, humilde, respetando hasta ese extremo su libertad,
el Rey de cielos y tierra les deja hacer. ¿Dónde está el verdadero reinado? ¿En el triunfo humano, en las alabanzas?.
Oración: "Los soldados tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Le vistieron un manto púrpura y
acercándose a Él, le decían: -Salve Rey de los Judíos-...y le daban bofetadas. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis". (Jn 19,
2.3)
Virgen y Madre, ayúdanos a reconocer la grandeza de reinar no avasallando a los demás, sino brindándoles amor sin
pedir nada a cambio.
Cuarto: JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS
Tema para la reflexión: La cruz inesperada. Llevarla gustosamente, después “alegría y paz”.
Comentario: La cruz que Tú me mandes. Jesús carga con la cruz, una cruz que no es suya, porque es la cruz de nuestros
silencios, de nuestros desprecios, de nuestros pecados. Y la lleva para que la nuestra sea menos pesada. Nos
encontramos con la cruz y la rechazamos, a veces con arrogancia, sin darnos cuenta de que Jesús la ha santificado, y
quiere que sea nuestra santificación.
Oración: "Después de haberse divertido con Él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar.
Al salir encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón, al cual requirieron para que le llevase la cruz hasta el
sitio llamado Gólgota". (Jn 19, 16-17; Lc 23, 27)
Madre dolorosa, que no pasemos por alto nada que nos haga semejante a tu Hijo, por doloroso que sea.
Quinto: LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DEL REDENTOR
Tema para la reflexión: Hacer la voluntad de Dios hasta el final. Para ganar la última batalla, ante la muerte Rendirnos
ante el Señor.
Comentario. Gratitud ante la redención. En el monte Calvario crucifican a Jesús, como un malhechor, como un
bandido. Es el precio de nuestra redención. Abre sus brazos y quiere estrechar con ellos a todos los hombres, para
decirles hasta dónde llega el amor de Dios.
Oración: "Le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Estaban junto a la cruz de Jesús, su
Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús viendo a su Madre y al discípulo
que él amaba el cual estaba ahí, dijo a su Madre -Mujer, ahí tienes a tu hijo-...luego dijo al discípulo: -"Ahí tienes a
tu madre- ...e inclinando su cabeza, entregó su espíritu".
Virgen de la Soledad, que contemplaste a tu Hijo en la cruz, enséñanos a ser agradecidos, a responder generosamente
al amor que Dios nos ha mostrado.
Tras Cada Misterio:
Padrenuestro. Avemarías (10). Gloria.
V/ María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
R/ Defiéndenos del enemigo y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
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SANTO ROSARIO - MISTERIOS GLORIOSOS
(MIÉRCOLES Y DOMINGOS)
Primero: LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Tema para la reflexión: La alegría de Cristo que vence a la muerte. Lealtad. Los apóstoles son leales; enemigo de la
perseverancia es el desaliento el abandonar.
Comentario: El triunfo de Jesús. Es el primer día de la semana y las mujeres quieren hacer el último servicio al Señor:
ungir su cuerpo. Y se encuentran con algo más de lo que podían esperar: el sepulcro vacío. Cristo ha vencido a la
muerte y queda así culminada la redención.
Oración: "Sobrevino un terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose rodó la losa y se sentó sobre
ella...Por miedo a él temblaron los guardias y quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: -No
temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el Crucificado; no está aquí, pues ha resucitado como lo dijo-". (Cf. Mt 28, 1-8)
Nos alegramos contigo, Madre nuestra, y te pedimos a ti, que supiste estar al pie de la cruz que sepamos mantener
firme esperanza en la victoria de Cristo.
Segundo: LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR A LOS CIELOS
Tema para la reflexión: Cristo que nos abre a la esperanza del cielo, y anima a sus apóstoles a extender el Reino de
Dios.
Comentario: La
llamada al apostolado. Jesús ha estado con sus discípulos cuarenta días para darles la alegría de
su compañía, y las últimas instrucciones. Pero llega el momento de la despedida, es el momento de actuar, de llevar el
mensaje de Cristo por todos los rincones del mundo.
Oración: "Jesús llevó a sus discípulos cerca de Bethania y levantando sus manos, les bendijo. Y mientras les bendecía,
se alejaba de ellos y era llevado al Cielo. Ellos se postraron ante El y se volvieron a Jerusalén con gran gozo". (Mt 28,
20; Mc. 16,19)
Virgen María, que sepamos estar muy llenos de Dios, y que sintamos la urgente responsabilidad de prender con el fuego
de su amor a todos los que encontremos en nuestro camino.
Tercero: LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
Tema para la reflexión: Alegría de estar en el camino seguro dentro de la Iglesia porque está iluminada por el Espíritu
Santo.
Comentario: El nacimiento de la Iglesia. Los apóstoles se quedan en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo,
y María, en medio de ellos, les enseña a perseverar en la oración. Es así como nace la Iglesia, para hacer presente a Dios
en medio de los hombres a lo largo de toda la historia.
Oración: "Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido como
el de un viento impetuoso. Aparecieron, como divididas, lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos,
quedando todos llenos del Espíritu Santo". (Hch 2, 1-4)
Enséñanos María, tú que eres Madre de la Iglesia, a ver en ella no una institución lejana, sino la casa común de los
creyentes, que ha querido Dios para llevar al mundo su mensaje de salvación.
Cuarto: LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA A LOS CIELOS
Tema para la reflexión: María, que es nuestra esperanza, nos muestra un anticipo de la resurrección gloriosa.
Comentario: La esperanza del cielo. Tú, María has sido creada por Dios como la más excelsa de las criaturas, y ahora
el Señor no ha querido que tú, su Madre Santísima, conocieras la corrupción del sepulcro, por eso te abre las puertas
del cielo. Eres así nuestra esperanza más firme, porque nos muestras un anticipo de lo que será nuestra resurrección
gloriosa.
Oración: "María dijo: Mi alma proclama la grandeza del Señor... Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las
generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes obras en mi...Y su misericordia llega a sus fieles de generación
en generación". (Ct.4-7)
Que tengamos en nuestro corazón esos anhelos de cielo para estar, junto a ti, contemplando el rostro de Dios.
Quinto: LA CORONACIÓN DE MARÍA COMO REINA Y SEÑORA DE TODO LO CREADO
Tema para la reflexión: Estamos en la corona de la Virgen. Dios nos ha marcado con el sello de la vocación.
Comentario: La intercesión de María. Padre, Hijo y Espíritu Santo han salido a tu encuentro para coronarte, porque eres
Reina de cielos y tierra. Ante ti, María los ángeles y los santos te colman de su alabanza, porque eres Hija de Dios Padre,
Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad.
Oración: "Apareció en el cielo una gran señal: una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la
cabeza una corona de doce estrellas".
Porque eres la omnipotencia suplicante, acudimos a ti María, sabiendo que no vas a desechar nuestras súplicas, Virgen
gloriosa y bendita.
Tras Cada Misterio:
Padrenuestro. Avemarías (10). Gloria.
V/ María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
R/ Defiéndenos del enemigo y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
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SANTO ROSARIO - MISTERIOS LUMINOSOS
(JUEVES)
Primero: EL BAUTISMO DEL SEÑOR EN EL JORDÁN
Tema para la reflexión: La filiación divina. Somos hijos de Dios en Cristo por el bautismo.
Comentario: El Señor se deja bautizar por Juan en el Jordán y una voz desde el cielo muestra al mundo quién es: el
Salvador, el Mesías esperado, el Hijo de Dios Altísimo. Dios Padre y Dios Espíritu Santo están al lado de quien tanto
tiempo ha deseado el Pueblo de Israel. Estamos llamados a ser hijos en el Hijo, a recibir también nosotros el bautismo
que nos hace hijos de Dios, herederos del cielo.
Oración: "Cristo como inocente se hace “pecado” por nosotros y mientras entra en el agua del río, el cielo se abre y la
voz del Padre lo proclama: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco”. (Mt 3, 13-17)
Que sepamos, Señor, valorar este sacramento y agradecidos pongamos por obra lo que de él se deriva.
Segundo: REVELACIÓN DE JESÚS EN LAS BODAS DE CANÁ
Tema para la reflexión: María mediadora de todas las gracias: Haced lo que Él os diga.
Comentario: Jesús ha sido invitado, con sus discípulos a una boda, y allí también está María. Se acaba el vino y María,
atenta a todos los detalles, como buena madre, se da cuenta y no quiere que los novios queden en mal lugar. Pide, pues
a Jesús que anticipe su manifestación como Mesías, y logra el gran milagro de la conversión del agua en vino.
Oración: "Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias a la intervención de la
Virgen María, la primera creyente. La expresión "Haced lo que él os diga”, es la gran invitación materna dirigida a la
Iglesia de todos los tiempos". (Cf. Jn 2,1-12)
María, que sepamos acudir a ti en todo momento, porque sabemos que eres siempre el atajo que nos conduce a Dios.
Tercero: LA PROCLAMACIÓN DEL REINO DE DIOS
Tema para la reflexión: Apostolado. Llamamiento a extender el Reino de Dios con obras y palabras.
Comentario: “He venido a proclamar la buena nueva, el Evangelio”. Con el comienzo de su vida pública el que va a ser
Redentor del hombre mostrará, con hechos y con palabras el mensaje de salvación para todo el mundo. Jesús, que hace
nuevas todas las cosas ha venido para ofrecernos la Palabra definitiva de Dios, que es Él mismo. El mensaje que
proclama es algo más que seguir unas normas o mandamientos determinados, es vivir su vida en nuestra vida, es
adherirnos a una persona, a Él, a Jesucristo”.
Oración: "Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados de quien se acerca
a ËL con humilde fe. "El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva”,
inicia así el ministerio de misericordia que ËL continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del
sacramento de la Reconciliación confiado a la Iglesia". (Mc 1, 14-15)
Que estemos receptivos, Señor a dejar que cales en nosotros, y a llevarte a los demás.
Cuarto: LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
Tema para la reflexión: Afán contemplativo. Quiero ver tu rostro, Señor, no me lo escondas.
Comentario: El Señor sube al monte Tabor con sus íntimos, Pedro, Santiago y Juan, y se transfigura delante de ellos.
La ley y los profetas (toda la historia del Pueblo de Israel) quieren avalar la presencia de Cristo en el mundo y se muestra
la gloria de todo un Dios que ha querido hacerse hombre para llevar al hombre a Dios. Estamos llamados a la
contemplación, a esa unión íntima con Dios que nos lleve a hacernos una misma cosa con
Él.
Oración: "La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles
extasiados diciéndoles "Este es mi Hijo, mi Elegido; escuchadle." para que se dispongan a vivir con ËL el momento
doloroso de la Pasión, a fin de llegar con ËL a la alegría de la Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu
Santo". (Cf. Mt 17, 1-9)
Que a través de la oración viva contigo, Señor, esa intimidad de amor a la que me has invitado.
Quinto: LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA
Tema para la reflexión: El Señor alimento del alma. Recibirlo con pureza, humildad, y devoción.
Comentario: La Última Cena es el momento de la despedida. El Señor que ha estado con los suyos dándole de todo lo
suyo, ahora quiere darse plenamente y se ofrece como holocausto, se ofrece como alimento. Es el preludio, el prólogo
de su entrega en la cruz. En la Santa Misa se renueva este sacrificio del Calvario, es el Sagrado Banquete. Esto es mi
Cuerpo, ésta es mi Sangre. Y el Señor nos vuelve a atraer hacia Sí, para ser para nosotros alimento de vida.
Oración: "Cristo se hace alimento con su cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de
su amor por la humanidad "hasta el extremo” y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio".
Que te recibamos, Señor, como mereces, con el alma limpia, sin sombra de pecado, y para ello que seamos asiduos en
recibir tu perdón en el sacramento de la confesión.
Tras Cada Misterio:
Padrenuestro. Avemarías (10). Gloria.
V/ María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
R/ Defiéndenos del enemigo y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Página 4 de 6

La Venerable e Inmemorial Esclavitud del Santísimo Sacramento y Archicofradía de las Ánimas Benditas del Purgatorio,
Agregada a la Archicofradía del Santísimo Sacramento, establecida en la Basílica del Príncipe de los Apóstoles en Roma.
Fundada en tiempos inmemorial y Establecida Canónicamente en la Parroquia de San Antonio de Padua de Cádiz.
www.esclavituddelsantisimo.es
….Al finalizar los cinco misterios….
SALVE
Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve; a Ti clamamos los desterrados hijos de
Eva. A Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Sea pues Señora, abogada nuestra!, vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clemente! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen
María! Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
PETICIONES:
Por su Santidad Francisco, Nuestros Obispos y Párrocos y sus intenciones
Por las Vocaciones Sacerdotales y Religiosas
Por las Benditas almas del Purgatorio
Dios te salve María Santísima, HIJA DE DIOS PADRE, alcánzanos Señora la virtud de la FE. Llena eres de gracia, el Señor es contigo,
bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús.
R/ Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María Santísima, MADRE DE DIOS HIJO, alcánzanos Señora la virtud de la ESPERANZA. Llena eres de gracia, el Señor
es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús.
R/ Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María Santísima, ESPOSA DE DIOS ESPIRITU SANTO, alcánzanos Señora la virtud de la CARIDAD. Llena eres de
gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús.
R/ Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
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.
Abre Señor mis labios. Y mi boca cantará tus alabanzas. Ven, ¡Oh Dios!, en mi ayuda. Apresúrate, Señor en socorrerme. Gloria al Padre
y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén.
Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las
cosas, me pesa en el alma el haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos,
confesarme y enmendarme, cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Señor, te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de
mis pecados y así como os lo suplico, así confío en vuestra misericordia infinita que me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra
preciosísima sangre, y me daréis gracia para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén.
PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes
caer en la tentación y líbranos del mal. Amén
AVE MARÍA
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
JACULATORIA
María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros
pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu Divina
Misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.
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LETANÍAS
Señor, ten piedad / Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad / Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad/ Señor, ten piedad
Cristo, óyenos/ Cristo, óyenos,
Cristo escúchanos / Cristo escúchanos
Dios Padre celestial / Ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo Redentor del mundo/ Ten misericordia de nosotros.
Dios Espíritu Santo/ Ten misericordia de nosotros.
Trinidad Santa un solo Dios/ Ten misericordia de nosotros.
Santa María / Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios/ Ruega por nosotros
Santa Virgen de las vírgenes / Ruega por nosotros
Madre de Cristo / Ruega por nosotros
Madre de la Iglesia / Ruega por nosotros
Madre de la Divina Gracia/ Ruega por nosotros
Madre purísima/ Ruega por nosotros
Madre castísima/ Ruega por nosotros
Madre incorrupta/ Ruega por nosotros
Madre inmaculada/ Ruega por nosotros
Madre amable/ Ruega por nosotros
Madre admirable / Ruega por nosotros
Madre del Buen Consejo/ Ruega por nosotros
Madre del Creador/ Ruega por nosotros
Madre del Salvador/ Ruega por nosotros
Virgen prudentísima/ Ruega por nosotros
Virgen venerada/ Ruega por nosotros
Virgen alabada/ Ruega por nosotros
Virgen poderosa/ Ruega por nosotros
Virgen clemente/ Ruega por nosotros
Virgen fiel / Ruega por nosotros
Espejo de Justicia/ Ruega por nosotros
Trono de la sabiduría/ Ruega por nosotros
Causa de nuestra alegría/ Ruega por nosotros
Templo del Espíritu Santo/ Ruega por nosotros

Vaso espiritual/ Ruega por nosotros
Vaso honorable / Ruega por nosotros
Vaso digno de honor/ Ruega por nosotros
Vaso insigne de devoción/ Ruega por nosotros
Rosa mística/ Ruega por nosotros
Torre de David/ Ruega por nosotros
Torre de Marfil/ Ruega por nosotros
Casa de Oro/ Ruega por nosotros
Arca de la Alianza/ Ruega por nosotros
Puerta del cielo/ Ruega por nosotros
Estrella de la mañana/ Ruega por nosotros
Salud de los enfermos/ Ruega por nosotros
Refugio de los pecadores/ Ruega por nosotros
Consuelo de los afligidos/ Ruega por nosotros
Auxilio de los cristianos/ Ruega por nosotros
Reina de los ángeles/ Ruega por nosotros
Reina de los patriarcas/ Ruega por nosotros
Reina de los profetas/ Ruega por nosotros
Reina de los apóstoles/ Ruega por nosotros
Reina de los mártires/ Ruega por nosotros
Reina de los confesores/ Ruega por nosotros
Reina de las vírgenes/ Ruega por nosotros
Reina de todos los santos/ Ruega por nosotros
Reina concebida en gracia/ Ruega por nosotros
Reina elevada al cielo/ Ruega por nosotros
Reina del Santo Rosario/ Ruega por nosotros
Reina de la familia/ Ruega por nosotros
Reina de la paz/ Ruega por nosotros
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.

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no deseches
nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos
siempre de todos los peligros, ¡Oh Virgen gloriosa y bendita!
V/ Ruega por nosotros Santa Madre de Dios
R/ Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias
de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
OREMOS
Concédenos, Señor, a nosotros tus siervos, gozar de perpetua
salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la
Bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las
tristezas de esta vida y gozar de las alegrías eternas. Por
Jesucristo Nuestro Señor, Amén. Ave María Purísima. Sin
pecado concebida.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

“Bendito y alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altar.
Sea por siempre bendito y alabado”.
www.esclavituddelsantisimo.es
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