Rosario a la Virgen del Carmen

Señal de la Cruz
Acto de Contrición: 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 de todo corazón haberos ofendido.
También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno.
Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar,
confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.

Ofrecimiento: Virgen Santísima, purifica nuestros labios y nuestros
corazones para rezar dignamente tu Santísimo Rosario, el que
humildemente ofrecemos en satisfacción de nuestros pecados, aumento
de la fe, feliz estado de la Iglesia, destrucción de las herejías, paz y
concordia y por las benditas almas del Purgatorio.

CUENTAS GRANDES: Padre Nuestro.
CUENTAS CHICAS: 10 Avemarías.
Al comienzo de cada decena de Avemarías se dice: “A la Virgen del
Carmen la quiero y venero, porque nos protege en la hora de la muerte y
saca a las almas del Purgatorio”.
Al terminar la decena, decir: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén
Ave María Purísima. Sin pecado concebida.

ORACIONES FINALES
Virgen Santísima del Carmen: Este Rosario es en acción de gracias por
interceder siempre por nosotros. Te damos gracias por todo lo que nos
has enseñado, por llevarnos de la mano a tu Divino Hijo Jesús y por estar
pendiente de nuestras necesidades humanas, las de nuestra familia,
nuestros prójimos y nuestros enemigos. Te damos gracias ¡Oh Madre
Santa! porque nos protegerás en la hora de nuestra muerte y nos sacarás
con prontitud del Purgatorio. Amén.

LAS TRES AVEMARÍAS DE SALUTACIÓN
Dios te salve María, Hija de Dios Padre, 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 nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, 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 nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, Esposa fiel de Dios Espíritu Santo, llena eres de Gracia,
el Señor es contigo, bendita 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.
Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad: No
permitas Virgen Santísima que ningún cristiano viva ni muera en pecado
mortal. Amén

ORACIÓN FINAL
Bajo tu amparo nos acogemos oh Santa Madre de Dios, no desprecies las
súplicas que te hacemos en nuestra necesidad; 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 y gozar las promesas
de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Misterios Gozosos
(lunes y jueves)

Primer Misterio: La encarnación del Hijo de Dios
Virgen del Carmen, concédenos el don de fe, para que estemos siempre
dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, al aceptar sin condiciones su
palabra.
Segundo Misterio: La visitación de María
Virgen del Carmen, queremos imitarte siempre este gesto de bondad con
todas las personas necesitadas, que nuestros actos nos hagan solidarios y
produzcan frutos de amor.
Tercer Misterio: El nacimiento de Jesús
Virgen del Carmen, enséñanos de tu Hijo a no poner nuestra confianza en
las riquezas, para que no adoremos los ídolos del dinero, del poder ni del
prestigio, sino poner toda nuestra confianza en Dios.
Cuarto Misterio: La presentación de Jesús
Virgen de Carmen, tú que escuchaste las palabras del profeta Simeón,
concédenos tu fortaleza para que nosotros ofrezcamos nuestros
sufrimientos y colaboremos en la salvación del Mundo.
Quinto Misterio: El Niño Jesús perdido y encontrado en el Templo
Virgen del Carmen, concédenos imitar tu fe y que aceptemos en nuestras
vidas los designios de Dios y con humildad siempre busquemos estar cerca
de Jesús.

Misterios Dolorosos
(martes y viernes)
Primer Misterio: La oración y la agonía de Jesús en el huerto
Virgen del Carmen: al meditar la escena en el huerto de los olivos te
pedimos la gracia de aceptar la voluntad del Padre como tú lo hiciste.
Segundo Misterio: La flagelación de Jesús
Virgen del Carmen: tu Hijo encarna en ese momento su vocación de
servicio, es decir morir a sí mismo, esa misma donación nos lleve a
imitarlo, para que así ganemos la vida eterna.
Tercer Misterio: La coronación de espinas
Virgen del Carmen: la humillación de tu Hijo es la sabía pedagogía de Dios,
teniendo en cuenta
que por este camino de contrariedad , nos lleva a enfrentar el dolor y
ofrecérselo a Él.
Cuarto Misterio: Jesús con la cruz camino del Calvario
Virgen del Carmen: junto a la cruz de tu Hijo depositamos a los pies de El
todos nuestros problemas, nuestros sufrimientos y te pedimos que
aprendamos a llevar la cruz de cada día.
Quinto Misterio: La Crucifixión y muerte de Jesús
Virgen del Carmen: tú que ofreciste tus dolores en la cruz, concédenos
fortaleza para que podamos llegar al final de nuestras vidas, sabiendo que
nuestra misión está cumplida.

Misterios Gloriosos
(miércoles, sábados y domingos)
Primer Misterio: La Resurrección del Señor
Virgen del Carmen: tú que fuiste colmada de alegría en la Resurrección de
tu Hijo, concédenos que nuestras vidas sean testimonio de fe, esperanza y
amor.
Segundo Misterio: La Ascensión del Señor a los cielos.
Virgen del Carmen: que fuiste figurada en una nube por el profeta Elías,
que con su lluvia fecundaste copiosamente la tierra, te pedimos que nos
alcances de tu Hijo copiosas lluvias de bendiciones en auxilio para
nuestras almas.
Tercer Misterio: La venida del Espíritu Santo
Virgen del Carmen: danos la gracia de perseverar en la oración y así nos
dispongamos a recibir los dones del Espíritu Santo y que El renueve
nuestras vidas con frutos de virtudes y buenas obras.
Cuarto Misterio: La Asunción de la Virgen
Virgen del Carmen: te pedimos que siempre estés cerca de nosotros para
protegemos y asistimos en el momento de nuestra muerte.
Quinto Misterio: La coronación de la Santísima Virgen
Virgen del Carmen: tú que fuiste ensalzada como reina del universo, a
semejanza de tu Hijo concédenos a nosotros, tus hijos peregrinos de este
mundo, tu protección maternal y que un día todos gocemos contigo la
alegría del reino.

