
 
 

 
 

>>>Ambientar el lugar con velas y luz tenue. 

>>>Alumbrar y ponerle flores al Santísimo 

>>>Poner una capillita de Nuestra Señora del Cielo con velas/flores 
>>>Propuesta: Hacer Rosario luminoso 
 

*Exposición del Santísimo*  

>>>Canción 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio 

 
 

Jesús, Mi corazón te escuchó decir: «Ven y conversa conmigo».  

Mi corazón te responde: «Aquí estoy, SEÑOR». Salmo 27 

 

Aquí estoy Jesús para vaciar todo lo que abruma mi corazón a tus pies, aquí estoy para amarte, para 

dejarme amar, aquí estoy para adorar a Mi Rey vestido de blanco en el Pan Santo.  

 

Perdón Jesús por las veces que demoro en venir a Tu encuentro, por las veces que no quiero 

escucharte y me aturdo con las cosas del mundo. Habla Señor, porque Tu palabra sacia mi sed, Tu 

palabra es esperanza, es fe, es promesa de felicidad. Háblame Jesús, “porque Tú tienes palabras de 

vida eterna”. Jn 6,68 

 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción  
 

“Recitar el Rosario es en realidad, contemplar con María el Rostro de 

Cristo.” San Juan Pablo II 

 

Amado Jesús, queremos ver Tu Santo Rostro en ese pedacito de Pan, en ese pedacito de Cielo.  

Que Tu mirada nos restaure, nos levante y haga todo nuevo. Le pedimos a Tu Santa Madre, y madre 

nuestra, que con el Santo Rosario podamos contemplarte hoy y cada día, en todo y todos. Rezándolo 

queremos recorrer Tu vida, para poder conocerte, amarte y adorarte más. 

 

 

 

*El Santo Rosario* 



*Rezo del Santo Rosario 

Ante tantos sufrimientos en nuestras vidas, nuestras familias, nuestro país, ante tantas guerras y 

catástrofes, nos diste Señor a través de Tu Santísima Madre, una de las armas más poderosas:  

El Santo Rosario. Nos aferramos a esta cadena de amor y salvación con la que podemos rodear a 

todas las personas y situaciones, y con la que logramos influir en los acontecimientos de nuestro 

tiempo (Padre Gobbi). Porque “No hay problema, por más difícil que sea, que no podamos 

resolver ahora con el rezo del Santo Rosario" (Mensaje Virgen de Fátima). 

Con esta convicción vamos a rezar juntos el Santo Rosario, y antes recordemos algunas de 

las promesas dada por la Santísima Virgen María a Santo Domingo y al Beato Alano, para 

quienes recen esta devoción: 

*Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.  

*Prometo mi especial protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario.  

*El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio y libera de los pecados.  

*El Rosario hace florecer las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en 

el corazón de los hombres el amor del mundo con el Amor de Dios y los eleva a desear las cosas 

celestiales y eternas. 

*El que con devoción rece mi Rosario, no se verá oprimido por la desgracia, se convertirá si es 

pecador y perseverará en gracia si es justo.  

*Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.  

*Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán 

partícipes de los méritos bienaventurados.  

*Libraré muy pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.  

*Los hijos de mi Rosario gozarán en el Cielo de una gloria singular.  

*Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.  

*Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario. 

 

 

 

 



 

>Comenzar con el rezo del Santo Rosario, y leer en cada misterio una frase: 

 

1° - “La práctica del Santo Rosario es grande, sublime y divina. El cielo nos la ha dado para 

convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes más obstinados”.” San Luis María de 

Grignion de Monfort 

 

2° - “Un cristiano sin Rosario, es un soldado sin armas” San Miguel Febres 

 

3°- “Cuando rezan el Rosario por alguien, cada cuenta es una gota de sangre Mía y esas gotas caen 

sobre la persona por la que se ofrece. Es por eso que las almas del purgatorio se salvan con sus 

Rosarios, porque imploran Mi sangre salvadora.” Mensaje dado a Catalina Rivas 

 

4° - “Si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los días el Rosario con 

todos los suyos” Sano Pío X 

 

5° -” El rezo del Santo Rosario, es un continuo acto de fe, de esperanza y de amor, de adoración y 

reparación". San Josemaría Escrivá de Balaguer 

 

Final del rosario: 

Terminamos el Santo Rosario entregándole a María nuestro corazón, con sus heridas, miserias y 

dudas, para que con su dulzura derrita toda coraza y lo haga barro moldeable en manos del Gran 

Alfarero para que nos transforme y haga cada día más semejantes a Él.  

 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea 

Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.  

A ti celestial Princesa, Virgen Sagrada María, 

yo te ofrezco en este día: 

alma, vida y corazón. 

Mírame con compasión, no me dejes, madre mía.  

 

>>> Canción Alma de Cristo 

 

 

 



Oración de los pastorcitos de Fátima: 

 

Oh Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. 

Te pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no te adoran, no te aman. 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los adoro profundamente, y les ofrezco el 

Preciosísimo Cuerpo, Alma, Sangre y Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, 

presente en todos los tabernáculos de la tierra, en expiación por los ultrajes,  

sacrilegios e indiferencias con las que El mismo es ofendido. 

Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús  

y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María,  

te pido la conversión de todos los pecadores.  

Amen 

 

>>>Canción 

 

(Si no hay Misa rezar la oración para la comunión espiritual) 

 

 
 

 
>>Entreguemos y consagremos nuestro corazón, a los corazones de Jesús y María  

Decimos juntos: 

Oh María te doy mi corazón, a cambio te pido tu Inmaculado Corazón 

Oh Jesús te doy mi corazón, a cambio te pido Tu Sagrado Corazón 

 
 

Se retira el Santísimo >>> Canción  

 


