ORACION AL ANGEL DE LA GUARDA:
Ángel de Dios, que eres mi Custodio, ya que la Soberana Piedad
me ha encomendado a ti, alúmbrame en este día (noche), guárdame, rígeme, gobiérname. Amén. 

OREMOS:
Dios de los Cielos, Dios de la tierra, Dios de los Ángeles, Dios de los Arcángeles, Dios de los Patriarcas, Dios de los Profetas, Dios de los Apóstoles, Dios de los Mártires, Dios de los Confesores, Dios de las Vírgenes, Dios que tiene el poder de dar vida después de la muerte, y descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios que no seas Tú y no puede haberlo, porque eres el Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, cuyo Reino no tendrá fin. Con humildad nos postramos ante tu Gloriosa Majestad, y te suplicamos nos libres de toda tiranía de los espíritus infernales, de sus insidias, y de su furiosa maldad.
Dígnate Señor protegernos bajo tu Poder, y conservarnos sanos y salvos. Te lo imploramos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén.

V/. De las insidias del enemigo…… 			R/. Líbranos Señor.
V/. Que tu Iglesia te sirva en Paz y en libertad… 		R/: Te rogamos, óyenos 
V/. Que te dignes humillar a los enemigos de tu Iglesia… 	R/. Te rogamos, óyenos

DEVOCION A LA SANGRE PRECIOSISIMA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO:

¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra nos cubra ahora y siempre! Amén. 

ORACION PARA LA SALVACION Y LA RENOVACION:

OH Preciosísima Sangre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, quédate con nosotros siempre y sálvanos contra los ataques Satánicos.
Con la Intercesión de nuestra Madre Bendita, los Ángeles y los Santos, por favor protégenos y cúbrenos con tu Sangre Preciosa. Que tú Gloria Reine a través del mundo entero para siempre. Amén. 

ALABANZAS DE DESAGRAVIO:




























Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima,
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción,
Bendita sea su Gloriosa Asunción a los Cielos,
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre,
Bendito sea San José, su Castísimo esposo,
Bendito sea Dios, en sus Ángeles y en sus Santos. Amén.
Bendito sea Dios,
Bendito sea su Santo Nombre,
Bendito sea Jesucristo, 
Verdadero Dios y verdadero hombre,
Bendito sea el Santo Nombre de Jesús,
Bendito sea su Sacratísimo Corazón,
Bendita sea su Preciosísima Sangre,
Bendito sea Jesús en el Santísimo 
Sacramento del Altar,
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito,
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COMO REZAR EL SANTO ROSARIO:


El Rosario se compone de 20 Misterios divididas en 4 partes, y cada parte contiene 5 decenas. En cada decena, se contempla un Misterio, es decir, un pasaje de la vida de Nuestro Señor Jesucristo. En cuanto se medita el Misterio, se reza una decena compuesta por: UN PADRE NUESTRO, 10 AVE MARIAS Y UN GLORIA. Además de la Jaculatoria: "Oh  Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del Infierno, lleva al Cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu Divina Misericordia. Amén."

 El credo de los apóstoles:

Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la tierra; creo en Jesucristo su único Hijo, Señor Nuestro que fue concebido por obra Del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen; Padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue Crucificado, muerto y sepultado; descendió a los Infiernos y al tercer día Resucito de entre los Muertos.
Subió a los Cielos y esta sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a Juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo; la Santa Iglesia Católica; la Comunión de los Santos; el perdón de los pecados; la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.

Ofrecimiento del Rosario:

Divino Jesús: te ofrecemos este Rosario, meditando en los Misterios
de nuestra Redención. Concédenos por intercesión de la Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, las virtudes que necesitamos para rezarlo bien, y la Gracia que nos haga ganar las indulgencias de esta Santa devoción.
Lo ofrecemos especialmente, en desagravio por los pecados cometidos contra el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, por las almas del Purgatorio, por las intenciones del Santo Padre, por el aumento y santificación del Clero, por nuestro Párroco, por la santificación de las familias, por las Misiones, por los enfermos, por los agonizantes, por aquellos que solicitaron nuestras Oraciones, por todas nuestras intenciones particulares y por nuestro País.
MISTERIOS DE DOLOR (Martes y Viernes):

1) La Oración de Jesús en el Huerto Getsemaní
2) La Flagelación del Señor
3) La Coronación de espinas
4) Jesús con la Cruz a cuestas
5) La Crucifixión y muerte de nuestro Señor 

MISTERIOS DE GOZO (Lunes y Sábados):
1) La Encarnación del Hijo de Dios
2) La Visitación de María a su prima Isabel
3) El Nacimiento del Niño Jesús
4) La Presentación del Niño Jesús en el Templo
5) El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo




MISTERIOS DE LUZ (Jueves):

1) El Bautismo de nuestro Señor
2) Jesús se revela en las Bodas de Caná
3) El Anuncio del Reino de Dios
4) La Transfiguración del Señor
5) La Institución de la Eucaristía

MISTERIOS DE GLORIA (Miércoles y Domingos):

1) La Resurrección del Señor
2) La Ascensión del Señor 
3) La venida del Espíritu Santo
4) La Asunción de nuestra Señora
5) La Coronación de María Santísima



- Espejo de justicia 
- Trono de Sabiduría 
- Causa de nuestra alegría 
- Vaso espiritual 
- Vaso digno de honor 
- Vaso insigne de devoción 
- Rosa mística 
- Torre de David 
- Torre de marfil 
- Casa de oro 
- Arca de la Alianza 
- Puerta del Cielo 
- Estrella de la mañana 
- Salud de los enfermos 
- Refugio de los pecadores 
- Consuelo de los afligidos 
- Auxilio de los cristianos          - Reina de los Ángeles 
- Reina de los Patriarcas 
- Reina de los Profetas 
- Reina de los Apóstoles 
- Reina de los Mártires 
- Reina de los Confesores 
- Reina de las Vírgenes 
- Reina de todos los Santos 
- Reina concebida sin pecado original 
- Reina llevada al Cielo 
- Reina del Santísimo Rosario 
- Reina de la familia 
- Reina de la paz 


- 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 piedad de nosotros. 
- Dios Hijo, Redentor del  mundo                                            -ten piedad de nosotros, 
- Dios Espíritu Santo,                            -ten piedad de nosotros
- Santísima Trinidad, un solo Dios,                                                     -ten piedad de nosotros,

LETANIAS:

V.-Oh Soberano Santuario, Sagrario del Verbo Eterno,
R.-Libra, Virgen del Infierno a los que rezan tu Rosario

V.-Emperatriz poderosa de los mortales consuelo,
R.-Ábrenos Virgen el Cielo con una muerte dichosa, danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa, por la muerte afrentosa que sufrió el dulce Jesús por nosotros en la Cruz. Amén. 

PADRE NUESTRO….

1) Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
Santa María, Madre de Dios, ruega por….

2) Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima durante el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
Santa María, Madre de Dios, ruega por….

3) Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad y nuestro amor para que lo inflames, nuestras almas para que las salves, y nuestras necesidades para que las remedies, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
Santa María, Madre de Dios, ruega por….

Dios te salve María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen Concebida sin la culpa del pecado Original. Amén.
(LA SALVE:) Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve; a Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, 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 siempre Virgen María!  Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.




Ruega por nosotros
Ruega 


Por

 nosot
ros
- Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
- perdónanos, Señor.                                  - Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
- escúchanos, Señor.                                  - Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
- ten misericordia de nosotros. 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios: no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre 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.

- Santa María,                                              - Santa Madre de Dios 
- Santa Virgen de las vírgenes 
- Madre de Cristo 
- Madre de la Iglesia 
- Madre de la divina gracia 
- Madre purísima 
- Madre castísima 
- Madre sin mancha  
- Madre incorrupta 
- Madre inmaculada 
- Madre amable 
- Madre admirable 
- Madre del buen consejo 
- Madre del Creador 
- Madre del Salvador 
- Virgen prudentísima 
- Virgen digna de veneración 
- Virgen digna de alabanza 
- Virgen poderosa 
- Virgen clemente 
- Virgen fiel 



