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Espíritu Santo ilumínanos :   Yo, Padre Celestial e Hijo fundimos 
nuestros Corazones en gracias y orden en este Rosario, para Santificación de las almas 
y grandeza de la Santísima Trinidad y con el Espíritu Santo e ilumine y dirija el 
Rosario, para la Bella entre las bellas, María Inmaculada llena de gracia entre toda 
mujer. Amén. 
 
Señal de la Cruz...                                         
 
V  : Abre, Señor, mis labios. 
R  : Y mi boca cantará tus alabanzas. 
V  : Ven, oh Dios, en mi ayuda. 
R  : Apresúrate, Señor, a socorrernos. 
V  : Gloria al Padre... 
 
Acto de Contrición: Señor mío Jesucristo... 
 
Ofrecimiento del Rosario: Divino Jesús, te ofrecemos el Rosario que vamos a rezar 
para contemplar los misterios de nuestra Redención. Concédenos que, por la intercesión 
de María Vuestra Madre Santísima, a quien nos dirigimos, obtengamos las gracias para 
rezarlo bien y ganar las indulgencias esta Santa devoción. Así sea.   Amén.   
      
T = Virgen Santísima blanco Lirio de la Trinidad, Fúlgida Rosa del Paraíso, os 
saludamos, os amamos y nos consagramos a Vos. 
 
T =   Soberano Santuario, Madre del Divino Verbo, libra Virgen del Infierno al que reza 
tú Santo Rosario. Y manda al Ángel del Rosario y a San Sebastián para que lo recemos 
bien y nos ayuden en las comunicaciones. Y el Espíritu nos ilumine que así sea. Amén. 
Ofrecimiento:  Te pedimos por la conversión de los pecadores, las almas del 
Purgatorio, las pérdidas y las que nadie se acuerda, por los difuntos, agonizantes y 
moribundos, por la salvación de España y del mundo entero.  
Por la Iglesia, el Papa, monjitas  y todo el Clero. Por los tibios, indiferentes, apostatas, 
modernistas, el retorno de tus hijos perdidos. Por el sacrilegio que se cometen dentro y 
fuera de las Iglesias y en las casas, para que Dios perdone aquellos hermanos que  
indignamente tocan el Cuerpo de Jesús sin ser consagrados.       
Por los todos los enfermos y los más necesitados, la droga, el dolor y el sufrimiento, por 
los mendigos y por los que pasan hambre, frío y sed de justicia.  
Por las guerras, catástrofes, por la ETA, atentados, terrorismo del mundo entero.  
Por los abortos, eutanasia, los divorcios, por los médicos, políticos y científicos. 
Por las familias que haya unión y amor compartido... por los hijos, para que vean el 
sacrificio de los padres y vayan por buen camino, por la  juventud y ancianos. 
Por  las  almas  que  Jesús  y  María  pierden  a  diario,  para  que  la  luz  penetre en los 
hermanos que están ciegos, ignoran, olvidan o no conocen a Dios. Por sus amigos y  
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enemigos y todas las bofetadas y ofensas que damos a diario a Jesús y María.                                                               
Por los grupos verdaderos de oración y los hermanos que se dan así mismo en caridad o 
apostolado de Dios... Altísimo Dios, bendice a nuestros amigos y enemigos. 
Para que en los Eventos se acorten los días de sufrimiento... Y para que Reinen Jesús y 
Triunfe el Inmaculado Corazón de María. 
Para que volvamos a creer en Dios y rezar el Santo Rosario, por los presentes y 
ausentes, sus familias, sus problemas y las intenciones que se nos olvida; roguemos al 
Corazón de la Santísima Trinidad y al María Santísima que así sea.   AMÉN. 
 
      

 
 
5 Misterios: ............_____        Meditados  y  cantados________________________ 
 
3 Aves Marías en honor y pureza de María Santísima: 
 
1) Dios te salve María, Hija de Dios Padre, Purísima y Castísima antes del Parto,  

Coronada con el Poder del Padre Celestial ----- Virgen fuiste antes del Parto y al 
mirarte Dios-Trino quedó hechizado, alcánzanos María por tu limpieza la virtud 
admirable de la pureza: Dios te salve María... 

 
2)  Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, Purísima y Castísima durante el Parto, 

Coronada con la Sabiduría del Hijo -----  En el Parto Divino Sagrada Reina, fuisteis 
más pura y cándida que las azucenas, purifica Señora nuestras acciones, 
pensamientos, palabras y corazones: Dios te salve María... 
 

3)  Dios te salve María, Esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo, Purísima y Castísima  
Después del Parto, coronada con el Amor del Espíritu Santo -----  Sois Lirios de 
pureza después del Parto y en tu linda belleza del Cielo encanto, has que consigamos 
sean nuestros afectos puros y castos: Dios te salve María... 
 

4)  Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, concebida sin   
Mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural: Gloria al 
Padre... 

 
Letanía a Nuestra Señora... 
 
 
Un Credo a Jesús Sacramentado: Creo en Dios Padre... 
 
(Con la cabeza inclinada o en tierra) “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en 
reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y 
por los infinitos méritos de su Sacratísimo Corazón y el Inmaculado Corazón de María, 
te pido la conversión de todos los pobres pecadores”.   Amén.   
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Agradecimiento : Infinitas gracias te damos Soberana Princesa, por los beneficios que 
todos  los  días  recibimos  por  vuestras  liberales  manos,  dígnate  ahora  y  siempre, 
tomarnos bajo tú poderoso amparo, y para más obligarte, te saludamos diciendo una  
Salve: Dios te salve... 
 
Acordaos: ¡Oh piadosísima Virgen María!, qué jamás se oyó decir que ninguno de los 
que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando 
vuestro socorro haya sido abandonado de Vos. Animado con esta confianza a Vos 
también acudo, ¡oh Madre, Virgen de las vírgenes! Y aunque gimiendo bajo el peso de 
mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia Soberana. No desechéis, 
¡oh Madre de Dios! Mis humildes súplicas, ante bien inclinad a ellas vuestros oídos y 
dignaos atenderlas favorablemente.  Amén. 
 
¡Corazón Inmaculado de María : ... : ¡ que, a cambio de tu amor para con nosotros, 
recibes tantas ofensas: Yo te ofrezco y consagro perpetuamente todo mi ser, para 
corresponder de la mejor manera, a tu ternura maternal, para reparar las injurias de que 
eres objeto de parte de tantos hijos ingratos, y para vivir por mi parte la consagración 
del mundo entero, tan deseado por tú Corazón y llevada a cabo por el Sumo Pontífice. 
Dígnate aceptad este humilde pero sincero ofrecimiento, mi alma, mi cuerpo, mi vida 
son tuyos. Y pues enteramente te pertenezco, guárdame y defiéndeme como cosa 
enteramente tuya.  Amén.   
 
 
  Padre Nuestro a San Sebastián: Padre Nuestro... 
  Padre nuestro por todos los Santos, Ángeles, Arcángeles, Mártires  

y guías de la Corte Celestial que intercedan por todos nosotros: 
Padre Nuestro...  

  Padre nuestro por la conversión de los pecadores: Padre Nuestro... 
  Padre nuestro por las almas del purgatorio y las perdidas…: Padre Nuestro... 

Eres del Carmelo la Pastora amable que a tus ovejuelas das pastos suaves. A Ti 
clamamos buscando piedades, ea pues Señora no nos desampares. Y si al Purgatorio 
bajan tus cofrades. Pedimos Señora que al punto los saques. (3 veces se repite).  

 
  Un Credo al Sagrado Corazón de Jesús por la violencia del mundo entero: Creo 

en Dios Padre...  
 
  Una Salve al Corazón de María por el País Vasco y por España: Dios té salve... 
 
  Una Salve a la Corona de España y al Gobierno: Dios té Salve... 
 
  3 Avemarías por la intenciones del Santo Padre, para que la Madre lo proteja 

de todo: Ave María...    (3 veces) 
                                                         
  M =Un Padrenuestro a San José: para que nos ayude en la vida y en la muerte; 

Para las conversiones y consagraciones: Padre nuestro, Avemaría y Gloria... 
 
  Un Ave María a Nuestra Señora del Aviso: Para que nos avise  de todo.....                                        
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Oración para la ETA y el terrorismo del mundo entero.  
 
1)   Ciégate Satanás, que la ETA y el terrorismo no maten más. 

“María Madre mía; Líbranos de caer en pecado mortal y por tu Poder de Reina, 
líbranos del espíritu maligno de Satanás”. ¡Ave María!... 

 
2)  Ciégate Satanás, que la ETA y el terrorismo no maten más. 

 “María Madre mía; Líbranos de caer en pecado mortal y por tu Divina Misericordia, 
líbranos del Espíritu maligno de Satanás”.  ¡Ave María!... 
 

3)   Ciégate Satanás, que la ETA y el terrorismo no mate más. 
“María Madre mía; Líbranos de caer en pecado mortal y por tu Amor de Madre, 
líbranos del espíritu maligno de Satanás”.  ¡Ave María!... y Gloria... 

 
Después haciendo la señal de la Cruz se dice:  
+ En el nombre del Padre, ciégate Satanás que la ETA y el terrorismo no maten más.  
+ En el Nombre del Hijo, ciégate Satanás que la ETA y el terrorismo no maten más. 
+ En el nombre del Espíritu Santo, ciégate Satanás que la ETA y el terrorismo no maten 
más.   Amén.  
“¡Madre de Dios, del Amor, del dolor y de Misericordia, rogad por todos nosotros, por 
España y el mundo entero!”   Amén. 
 
  Un Padrenuestro al Ángel Custodio de España: Padrenuestro... 

Oración: Ángel de España, tan olvidado y ultrajado, a ti acudimos en estas horas 
cruciales. Bendice a Nuestra Nación e implora a Dios para que guarde a España de 
tanto castigo y de las guerras. Por tu intercesión pedimos perdón al Padre-Eterno, y 
ayuda para que España vuelva a ser Mariana y que nos de la Paz de Dios. Amén. 
 

  Un Padrenuestro al Apóstol Santiago: Padrenuestro... 
Oración: Glorioso Apóstol, ilustre abogado de los cristianos, en esta hora crucial en 
que vivimos, necesitamos la mano amorosa de nuestro fundador. No desoigas 
nuestras suplicas e inclinad la cabeza hacia Nuestra Señora del Pilar, para que ponga 
paz en España y la dicha del amor en todos.  Amén. 

 
  Un Padrenuestro a Santa Teresa de Jesús: Padrenuestro... 

Oración: Teresa de Jesús, Paloma del Señor. Tú que invocabas al Espíritu Santo, 
invócale para que ayude a España. Que sus Lenguas de Fuego, iluminen nuestros 
corazones para alabar solo a Dios como tú. Tú que fuiste tan querida por Jesús, y 
ahora estás gozando del Cielo, acuérdate de tu España e implora a Dios por  todos 
nosotros.   Amén. 
 
Un Padrenuestro a San Muriel: Padrenuestro… 
Oración: Arcángel Madrileño San Muriel, ayúdanos con la serpiente infernal para 
que sea arrojada de aquí y que con los justos y piadosos de Dios, alcancemos la 
cumbre de lo señalado por Dios.  Tú que eres Arcángel de Dios y también estás a las 
órdenes de Miguel, ayúdanos y socórrenos para investir y arremeter contra toda clase 
de mal que hay aquí.  Por la intercesión Divina, la Madre, San Miguel y tu valiosa  
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ayuda, qué Madrid surja bella y se libere del demonio de los vicios. Por vuestra 
intervención y sacrificio nuestro, que Dios-Padre así lo desee y sea liberada.   Amén. 
  

  Un padrenuestro a San Juan Bosco: Padrenuestro... 
Bendición de D. Bosco para la juventud, los niños y ancianos del mundo entero: 

+ Dios te bendiga con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que María vuestra Mamá 
del Cielo, María Auxiliadora os ilumine y os coja bajo el Manto y os lleve al Cielo 
amén.       

 
Un Padrenuestro a San Miguel y por España y para ganar las indulgencias del 
Santo Rosario: Padrenuestro. Avemaría. Y Gloria… 

 
Oración a María Santísima por España                           
 
¡Oh Inmaculado Corazón de María! Velad por España. 
Invocad la misericordia de vuestro Divino Hijo para que ilumine  
las inteligencias de los que los gobiernan, a fin de que vean claramente  
el recto camino de la verdad. 
¡Virgen Poderosa! Ahuyenta al enemigo de la España Católica. 
Defiende la integridad de la fe en las familias, dirige sus pasos para que superen toda 
crisis, vacilación y cansancio. ¡María Santísima! 
Haz que reine en España un constante empeño por llevar una vida Cristiana. 
Muéstrate, Madre indulgente, con tú querida España que fu siempre Nación Mariana de 
raíz profunda. ¡Inmaculado Corazón de María! 
Infunde la virtud en todos los españoles para que reine la Fe, la Honestidad y la Paz. 
 
Oración a  San  Miguel  Arcángel 
 
Arcángel San Miguel defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la malignidad y 
las insidias del Diablo. ¡Impérele Dios! Te pedimos suplicantes; y tú Príncipe de la 
Celeste milicia con el Divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus 
malignos que vagan por el mundo para perder las almas. 
Glorioso Arcángel, defiende España y su Iglesia. Protege al Papa, para que podamos ver 
pronto el glorioso triunfo del Inmaculado Corazón de María Santísima.  Amén. 
 
Consagración de España al Corazón de la Santísima Trinidad 
 
Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo, Dios infinitamente bueno y 
misericordioso que no contento con habernos creado y redimido quisisteis venir Vos 
mismo a moral real y personalmente a nuestras almas. 
 
Trinidad Beatísima te consagramos a España y a todos sus habitantes a Tú Divino 
Corazón para que te adoren, te amen, te alaben y te pidan perdón por todas las ofensas 
que te hacen. Así como para que te den gracias por todos los beneficios recibidos. 
 
Trinidad Beatísima guardad a España y a todos sus habitantes en vuestro Divino 
Corazón y preservarnos de todo mal espiritual y temporal. 
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Gloria al Padre -------------  Perdónanos.                                        
Gloria al Hijo --------------   Perdónanos. 
Gloria al Espíritu Santo -- Perdónanos. 
Sagrado Corazón de Jesús ----- En Vos confió. 
Dulce Corazón de María ------- Sed la salvación mía. Velad por Nosotros, por España 
y el Mundo entero. 
    
                          Letanía   para   España 
 
Padre Eterno ---------------------------------------------------------  Sálvanos. 
Dios Hijo -------------------------------------------------------------  Sálvanos.              
Dios Espíritu Santo ------------------------------------------------- Sálvanos. 
Cruz Dolorosa ------------------------------------------------------- Purifícanos. 
Cruz Gloriosa -------------------------------------------------------- Protégenos. 
Cruz de Olivo -------------------------------------------------------- Perdónanos. 
Cruz de la Victorio ------------------------------------------------  Llevadnos a la victoria.  
Sagrados Corazones de Jesús y de María --------------------- Rogad por Nosotros. 
Jesús de Nazaret ---------------------------------------------------- Rogad por nosotros. 
Madre nuestra ------------------------------------------------------  Rogad por nosotros. 
Inmaculada Concepción ------------------------------------------- Rogad por nosotros. 
Nuestra Señora de Fátima ----------------------------------------  Rogad por nosotros. 
Nuestra Señora del Pilar ------------------------------------------  Rogad por nosotros. 
Nuestra Señora de Covadonga ----------------------------------  Rogad por nosotros. 
Nuestra Señora del Carmen -------------------------------------   Rogad por nosotros. 
Nuestra Señora la Milagrosa ------------------------------------   Rogad por nosotros. 
Nuestra Señora de Guadalupe ----------------------------------   Rogad por nosotros. 
Nuestra Señora del Aviso y la Candelaria -------------------   Rogad por nosotros. 
Nuestra Señora de Garabandal ---------------------------------   Rogad por nosotros. 
Nuestra Señora de la Almudena y de la Paloma ------------  Rogad por nosotros. 
Madre de todos los Pueblos -------------------------------------  Rogad por nosotros. 
Auxilio de los Cristianos -----------------------------------------  Rogad por nosotros. 
San José, esposo de la Virgen María --------------------------   Rogad por nosotros. 
San Miguel, San. Gabriel y San. Rafael ----------------------   Rogad por nosotros. 
Ángeles Custodios y Corte Celestial --------------------------   Rogad por nosotros. 
Ángel Custodio de España --------------------------------------   Rogad por nosotros. 
Arcángel San Muriel y San Serafiel ----------------------------  Rogad por nosotros. 
Apóstoles y Discípulos del Señor -----------------------------    Rogad por nosotros. 
San Sebastián y San Antonio ----------------------------------    Rogad por nosotros.  
San Onofre y San Pascual --------------------------------------    Rogad por nosotros. 
Santa Teresa de Jesús y Santiago Apóstol ------------------   Rogad por nosotros. 
San Juan Bosco y Santa Gema --------------------------------    Rogad por nosotros. 
Teresita de Lisieux y San Benito ------------------------------    Rogad por nosotros. 
San Pancracio y San Martín de Porres  ----------------------    Rogad por nosotros. 
San Francisco de Asís y Santa Clara -------------------------    Rogad por nosotros. 
San Isidro y Santa María de la cabeza -----------------------    Rogad por nosotros. 
Santos y Mártires Españoles -----------------------------------    Rogad por nosotros. 
Santos y Santas del Día ------------------------------------------   Rogad por nosotros. 
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Rosa Mística -------------------------------------------------------   Rogad por la Iglesia.  
Santo Rosario ------------------------------------------------------   Senos propicios.   
Santo Escapulario  ------------------------------------------------   Senos propicios. 
Santa Cruz Dolorosa ---------------------------------------------   Senos propicios. 
Santa Cruz Gloriosa ----------------------------------------------   Senos propicios. 
Santa Cruz de Olivo ----------------------------------------------    Senos propicios. 
Santa Cruz de la Victoria -------------------------------------- Llevadnos al Reinado  de 
María con toda mi familia. 
Sagrada Forma -----------------------------------------------------   Te alabamos. 
Padre Eterno Creador ---------------------------------------------   Te alabamos. 
Hijo Redentor -------------------------------------------------------  Te alabamos. 
Espíritu Santo Purificador ---------------------------------------    Te alabamos. 
Sangre de Cristo ----------------------------------------------------   Embriáganos. 
Agua del Costado de Cristo -------------------------------------    Lávanos. 
Divino Corazón de Jesús ---------------------------------------   Ten misericordia de España. 
Dulce Corazón de María ---------------------------------------   Sed la Salvación de España.     
 
Santísima Trinidad, formando un solo cuerpo protege a España, la Corona, a todos los 
españoles y al mundo entero.  Amén. 
 
 Oración:   Te suplicamos Señor, nos concedas alcanzar la Gloria a todos los  
españoles. Purifica y limpia esta nuestra España pecadora para que vuelva a ser Mariana 
y anide en cada corazón la Inmaculada Concepción y seamos llevados a la Gloria de la 
Resurrección por Cristo Nuestro Señor que así sea. Amén.                S. Sebastián                                            
 
Sea hecha y alabada y eternamente ensalzada la justicia altísima voluntad de Dios sobre 
todas las cosas.  Amén. 
 
Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el Cielo y la Tierra de 
vuestra Gloria. 
Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. 
Santo Dios, Santo fuerte, Santo Inmortal, líbranos Señor de todo mal y de las 
acechanzas de Satanás.  (3 veces).   
 
Sea por siempre Bendito y Alabado sea, el Santísimo Sacramento del Altar y la Gran 
Reina de los Ángeles, María Santísima, concebida sin mancha de pecado original desde 
el primer instante de su ser natural.   Amén.   
 
El   Ángelus   
 
  El Ángel del Señor anuncio a María, 
  Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. 

     Dios te salve María... (Cantada) 
 

  He aquí la esclava del Señor, 
  Hágase en mí según tú palabra. 

    Dios te salve María... (Cantada)  
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  Y el Verbo de Dios se hizo carne,  
  y habitó entre todos nosotros. 
          Dios te salve María...  (Cantada) 
 
  Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que  
seamos dignos de alcanzar y gozar las Promesas de Nuestro Señor Jesucristo.  Amén. 

 
Oremos :  Te suplicamos, Señor, que derrames tus gracias sobre nuestras almas, para 
que habiendo conocido por el anuncio del Ángel la encarnación de tú Hijo Jesucristo, 
por los méritos de su Pasión y Cruz seamos llevados a la Gloria de la Resurrección, por 
El mismo Jesucristo Nuestro Señor que así sea.  Amén. 

  
Gloria al Padre... (2 veces) (1Cantado) Gloria sea al Padre Eterno, gloria al Hijo 
Soberano, por los siglos de los siglos, gloria, al Espíritu Santo. 

                                                          
Ave María Purísima; Sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos. 
(3 veces) 
      
Bendícenos tierna Madre, desde el Trono de tu amor,  
Bendícenos Madre mía y échanos tu bendición. 
 
Bendita sea tu Pureza: y eternamente lo sea...+  

 
Oración  para  la  Victoria  final 
 

     María Santísima y San Miguel Arcángel blandiendo las banderas de los Sagrados 
Corazones, nos alzamos en guerra contra el enemigo de Dios. 
     ¡Temblad Satanás! Pues ya llegó tu hora; venceremos nosotros todos los cristianos, 
amigos y compañeros de Jesús de Nazaret. Déjate de abusar y dañar, pues estamos 
todos dispuestos con el Ejercito Celestial, a darte caza para que reine Jesús y María. 
     No te escucharemos, no maldeciremos, no nos mancharemos las manos; sólo la 
lucha será contigo y todos tus esbirros. 
     ¡Brava será nuestra lucha! Más, vencerá Dios y todo el Ejercito Celestial con nuestra 
pobre ayuda. 
                                 Viva Dios! Viva Jesús! Viva María! Venció el Amor! 
                                  Aleluya! Aleluya! Aleluya!    Amén. 
 
Oración para bautizar a los niños muertos y no nacidos hoy,  
y si Dios nos lo permite, bautizar a los que están en el Limbo:   
 
Por la Misericordia de Jesús, por el Divino Corazón del Maestro, por la  Sangre y el 
Agua “esos dos Rayos Divinos del Corazón de Jesús” que los niños no bautizados hoy, 
los niños muertos y no nacidos hoy y los del Limbo con nuestro sacrificio, sean 
bautizados en vuestra Sangre y en vuestra Agua y tened Misericordia de todos ellos y 
ponerles los nombres..., y que su Madrina de Honor, María Santísima, les ponga los 
nombres… y les lleve el agua a sus cabecitas y la sal a sus boquitas.   Amén. 
Y se echa agua bendita haciendo la señal de la Cruz.  (3veces) 
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Oración para las almas del Purgatorio, las pérdidas y las que nadie se acuerda: 
 
Hijas mías queridas, que por la misericordia de Dios estáis lavando 
vuestras vestiduras y a quien Dios-Padre os ama por encima de todo, de 
vuestros pecados, vanidades, orgullo y errores… Pedimos humildemente 
que se haga justicia y que mi Padre no vea sus pecados sino el amor que 
ponen los hijos tuyos, hermanos de ellas en ayudarlas y calmarlas. Qué 

con tu infinita Misericordia acortes sus sufrimientos y agonías para así poder 
contemplar tu belleza y grandezas antes y cuanto antes te puedan alabar. 
Acuérdate Padre del dolor tan inmenso que tienen y aunque justo es el castigo por sus 
ofensas a Dios o a sus hermanos, también es verdad que eres poderoso y puedes 
inmediatamente sacarlas y llevarlas a la Gloria.   
Jamás Dios guardo rencor solo sabe hacer justicia, pues en tu Justicia míranos con amor 
para esas pobres almas que lloran de pena ¿Sí Padre mío…? 
Qué Dios de los Cielos que siembra a Amor, podamos pronto recoger esa semilla para 
el Cielo por Cristo Jesús que así sea.  Amén. 
 
A la Madre: Eres la Pastora amable que a tus ovejuelas das pastos suaves. A Ti 
clamamos buscando piedades, ea pues Señora no las desampares. Y si al Purgatorio 
bajan tus cofrades: Pedimos Señora, que al punto los saques. (3 veces) 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria…       El Maestro Jesús 
 
Oración final:  
 
Hoy de Ti nos despedimos Madre y a descansar nos iremos, defiéndenos esta noche y 
toda la semana pues el próximo día si Dios quiere volveremos.    
 
Ave María Purísima: Rogad por nosotros que recurrimos a Vos.  Amén.                                                                     
 
Después se canta................ 
   
 
 
***Después de cada misterio: 
 
  Ave María Purísima 
  R = Sin pecado concebida. 
 
  María madre de gracia, Madre de piedad, amor, bondad, y misericordia defiéndenos 

del enemigo malo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte amén. 
 
  Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad 

todas las almas al cielo especialmente las más necesitadas de tu misericordia Divina. 
 

  Oh Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo y pido perdón por los que no 
creen, no te adoran y no te esperan y no te aman. 
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REGINA COELI 

 
 

Suple al Ángelus en tiempo pascual 
 

 
D/.   Alégrate, Reina del Cielo, Aleluya. 
 
T/.   Porque el que en tu seno mereciste llevar, Aleluya. 
 
D/.   Resucito, como lo dijo, Aleluya. 
 
T/.   Ruega a Dios por nosotros, Aleluya. 
 
D/.   Regocíjate y alégrate, Virgen María, Aleluya.  
 
T/.   Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya. 
 
 

OREMOS 
 

Oh Dios, que por la Resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te 
dignaste comunicar la alegría al mundo: te suplicamos que por su Madre, la 
Virgen María, nos concedas participar de los gozos de la vida eterna. Por el 
mismo Jesucristo, nuestro Señor.   Amén. 
 
(Tres veces) 
 
D/.   Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
 
T/.   Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.            
        Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
!
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Nuestra!señora!de!Fátima!

 
 

 
 
 


