ROSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE ADMA.
Santa María Madre de Dios Ruega por toda la humanidad que clama
tu auxilio con fe y esperanza. AMEN.

ROSARIO CON UNA INTENSIÓN ESPECIAL EN LA SANTA MARÍA.
El Ave María es una oración compuesta por el Ángel y su prima Santa Isabel
La Santa María es compuesta por la Iglesia, en algunas ocasiones la cambiamos
para poner una intensión particular.
GUÍA: Señor, abre mis labios TODOS: Y mi boca proclamará tu alabanza.
GUÍA: Por la señal de la Santa Cruz…
Señor mío Jesucristo…
MISTERIOS GOZOSOS.
1. El Anuncio del Ángel a la Virgen María
G: Dios te salve María …
T: Santa María, Madre de Dios, queremos decir Sí al amor eterno que nos hemos jurado el día de
nuestro matrimonio. AMÉN
2. La visita de la Virgen a su prima Santa Isabel.
T: Dios te salve María …
G: Santa María, Madre de Dios, enséñanos a servir a nuestros hermanos necesitados. AMÉN.
3. El nacimiento de Jesús en el establo de Belén.
G: Dios te salve María …
T: Santa María Madre de Dios, queremos luchar unidos para superar nuestras pobrezas y limitaciones para vivir en armonía. AMÉN
4. La presentación de Jesús al templo.
T: Dios te salve María …
G: Santa María Madre de Dios, danos sentido de pertenencia a nuestra parroquia para formar una
comunidad viva, entusiasta y fervorosa. AMÉN
5. El niño perdido y hallado en el templo entre los doctores.
G: Dios te salve María…
T: Santa María, Madre de Dios ayúdanos a educar a nuestros hijos con sabiduría y prudencia. AMÉN.

LETANÍAS A LA SANÍSIMA VIRGEN.
Guía
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Jesucristo, óyenos.
Jesucristo, escúchanos.
Dios Padre celestial.
Dios Hijo Redentor del mundo.
Dios Espíritu Santo.

Todos
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Jesucristo, óyenos.
Jesucristo, escúchanos.
Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.

Santísima Trinidad, que eres un solo Dios.

Ten piedad de nosotros.

Virgen María.

Ruega por nosotros.

Madre de Jesús.
Servidora del Reino.
Misionera del Evangelio.
Esperanza de tu pueblo.
Catequista de los pobres.
Auxiliadora de los cristianos.
Modelo de la juventud.
Consuelo de los ancianos.
Bendita entre las mujeres.
Señora de la ternura.
Mujer fiel y creyente.
Madre del perdón.
Madre de los trabajadores.
Madre de la Iglesia.
Madre de los niños sin hogar.
Madre de los no nacidos.
Madre de los desamparados.
Madre de los sacerdotes.
Madre de un mundo nuevo.
Madre de las religiosas.
Modelo de esposa.
Virgen de la esperanza
Virgen solidaria.
Virgen del dolor.
Virgen pobre de Belén.
Virgen de la Resurrección.
Virgen de Pentecostés.
Reina de nuestras familias.
Reina de los apóstoles.
Reina concebida sin pecado..
Reina asunta al cielo.
Reina del santísimo rosario.
Reina de la paz.
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Perdónanos Señor
Óyenos Señor
Escúchanos Señor
Ten piedad de nosotros

GUÍA: Oh Dios Omnipotente y Eterno, que has hecho de María la figura de la Iglesia
nuestra Madre, y nos la has dado como Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora,
concédenos por su intercesión, esperar siempre el cumplimiento de sus promesas. Por
Cristo nuestro Señor. AMÉN.
TODOS: Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras
súplicas en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen
gloriosa y bendita.

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. AMÉN.
INVOCACIÓN A MARÍA AUXILIADORA.
¡Oh María! Virgen poderosa; Grande e ilustre defensora de la Iglesia, Singular Auxilio de
los Cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla; Tú sola has triunfado en
todas las herejías del mundo.
¡Oh Madre!, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos de
nuestro enemigo. Y en la hora de la muerte, llévanos al Paraíso. AMÉN.

