Preparación a la Consagración
a Jesús por María

P RESENTACIÓN
Estimado lector:
Llega a tus manos este folleto, que te ayudará a prepararte a tu
consagración a la Virgen María según el método de San Luis María
Grignion de Montfort, dedicando 33 días a este ejercicio espiritual.
La Fundación Montfort (Sociedad Grignion de Monfort) lo preparó
en 2012, año en que se celebraba el 300 aniversario de la composición
escrita del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen
(1712-2012,) de San Luis María. A ello se han añadido posteriormente
algunas modificaciones.
El folleto sigue fielmente la doctrina del Santo de Montfort, según
los números 227-233 de dicho Tratado.
Pedimos al Espíritu Santo, por medio de María, su fidelísima
Esposa, la gracia de que, con la ayuda de este folleto, puedas vivir
cabalmente la verdadera devoción a la Santísima Virgen.

Fundación Montfort
Barcelona, 8 de Diciembre de 2019
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
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P REP ARAR LA CONSAGRACIÓN
Queridas almas que os vais a consagrar, -o vais a renovar vuestra consagración total“a Jesús por María”:
Estamos ante un hecho transcendente de nuestra vida cristiana que va a
marcar indeleblemente todas nuestras actitudes de ahora en adelante. Por ello
debemos prepararnos cuidadosamente para este hecho tan importante.
Ya estamos ungidos, consagrados, marcados, iluminados por el Santo
Sacramento del Bautismo. Pero la mayoría de nosotros lo recibimos de niños, después
de lo cual han ido germinando y creciendo en nosotros la fe, la esperanza y el amor a
Aquel que nos regaló tan magnífico don. La formación religiosa que hemos recibido nos
ha hecho conscientes de nuestra vocación cristiana. Desde ahora queremos vivir
plenamente nuestro Bautismo por medio de la Verdadera Devoción a María, explicada
por San Luis María Grignion de Montfort.
Para ello, iluminados por la palabra de Dios en los textos bíblicos, y con la
experiencia espiritual de nuestro guía y maestro San Luis María de Montfort, plasmada
en sus obras El Amor de la Sabiduría Eterna y el Tratado de la Verdadera Devoción a
la Santísima Virgen, vamos a seguir el siguiente itinerario:
4 etapas en 33 días
1ª etapa: 12 días para vaciarnos del espíritu del mundo, contrario al de
Jesucristo (VD 227).
2ª etapa: una semana para conocernos a nosotros mismos y pedir perdón
por nuestros pecados (VD 228).
3ª etapa: una semana para conocer mejor a la Virgen María en sus
prerrogativas y excelencias (VD 229).
4ª etapa: una semana para conocer mejor a Jesucristo, Sabiduría Eterna
Encarnada (VD 230).

Estas tres últimas semanas propuestas por Montfort las concentraremos en 6
días cada una, a fin de dedicar los 3 últimos días a la devoción interior y la exterior.
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Como orientaciones prácticas, para cada día se proponen oraciones, lecturas
y puntos de reflexión. Las oraciones varían según las diversas etapas y diferentes días.
Las lecturas son de la Biblia y de los dos libros del santo citados, que será necesario
tener. Los puntos de reflexión son solo sugerencias, para que las aproveches si te
ayudan.
Como complemento necesario de este folleto, hay una hoja guía para el correcto uso del mismo.

SIGLAS
BÍBLIA

1 Cor
1 Tes
2 Tes
Ap.
Col
Dn
Dt
Ef
Ex
Flp
Gál
Gn
Hb
Hch
Is
Jn

1ª Corintios
1ª Tesalonicenses
2ª Tesalonicesnes
Apocalipsis
Colosenses
Daniel
Deuteronomio
Efesios
Éxodo
Filipenses
Gálatas
Génesis
Hebreos
Hechos de los Apóstoles
Isaías
San Juan

FECHAS

Jos
Lc
Mc
Mt.
Rm
Sab
Zac

Josué
San Lucas
San Marcos
San Mateo
Romanos
Sabiduría
Zacarías

ESCRITOS DE MONTFORT

ASE
VD

El Amor de la Sabiduría Eterna
Tratado de la Verdadera Devoción

OTRAS SIGLAS

Vg

Vulgata (antigua edición oficial de
la Biblia en latín)

DE CONSAGRACIÓN

25 de marzo
25 de marzo (año Bisiesto)
……………… (fiesta movible)

➔ 33 días antes ➔ 20 de febrero
➔ 33 días antes ➔ 21 de febrero
➔ 33 días antes ➔ …………………

8 de diciembre

➔ 33 días antes ➔ 5 de noviembre
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A. PRIMERA ETAPA

(12 días)

VACIAMIENTO DEL ESPÍRITU DEL MUNDO .
(Fecha…………………………………)
(1) Primer día: CREACIÓN Y SALVACIÓN.
Lecturas: Gn 1, 1-2.4a;
ASE 31-38.
•
•
•
•
•

¿Cuál es la finalidad de la creación?
¿Cómo entra la creación en el plan de salvación?
¿Cuál es mi lugar dentro de estas realidades?
¿Qué respuestas estoy dando en concreto?
¿Cómo voy a responder desde hoy?

Oración:
Toma tu Biblia y recita lentamente el salmo 136 (Vulgata 135):
letanía del amor de Dios que se manifiesta en la creación y en su acción salvífica en
favor del pueblo de Israel y de todos los vivientes. Completa la letanía recordando las intervenciones de Dios en la Iglesia, el nuevo Pueblo de Dios, y en tu vida personal…

(Fecha…………………………………)
(2) Segundo día: CREACIÓN Y PECADO.
Lecturas: Rom 7, 4-25;
ASE 39-40.
•
•
•

¿Cuáles son nuestras limitaciones fundamentales a nivel histórico, comunitario,
personal…?
Enumera las esclavitudes más graves de nuestro mundo, nación, grupo apostólico…
Las tuyas personales…
¿Qué actitudes y resoluciones te sugiere el contemplar que el mundo anda mal?

Oración: Recita la Oración de san Agustín (pág. 38)
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(Fecha…………………………………)
(3) Tercer día: MARÍA EN LA PERSPECTIVA DEL MUNDO LIBERADO.
Lecturas: Gn 3, 1-21;
Is 53, 1-9;
ASE 103-108;
VD 51-54.
•
•
•
•

El pecado, como un río de fango, va contaminando toda la creación.
María es la llena de gracia, la Inmaculada, ante quien se detiene
vencido el pecado universal…
María, aurora de la liberación universal que anhelamos,
conforme a la promesa de Dios…
¿Cómo nos concierne e interpela la presencia de la “llena
de gracia” en una historia de pecado que camina hacia la liberación en Jesucristo? ¿Cuál es mi respuesta?

Oración:
Madre Inmaculada:
Ya que estás otra vez con tu Hijo y reinas con Él en el cielo, mientras nosotros quedamos
en esta tierra, poblada de precarias alegrías y de preocupaciones cada vez mayores,
AYÚDANOS a hacer de este tiempo de nuestro peregrinar una espera eficaz que nos
santifique y nos consagre al servicio del prójimo.
No se aguarda cruzados de brazos al Señor. La acción y la oración deben llenar nuestra
vida.
Y cuando llegue nuestra hora y tengamos que atar nuestra gavilla para presentarla al
Señor:
Madre, mantente a nuestro lado.
¡Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte! Amén.
(S. Rubí Darder, Novena a la Inmaculada en Adviento).
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(Fecha…………………………………)
(4) Cuarto día: LA NUEVA CREACIÓN.
Lecturas: 1 Tes 4, 1-12;
Ef 2, 14-16;
VD 29-36.
•
•
•

La Encarnación, punto focal hacia el cual marcha la creación. Jesucristo, Palabra encarnada del Padre, transforma la creación y dignifica a todo hombre, a todo el hombre…
Dios nos invita a entrar en el movimiento de la Encarnación, para seguir a Cristo y volver al
Corazón del Padre…
¿Cómo vivir en lo concreto de la vida las consecuencias de la Encarnación? El SÍ de María,
modelo del SÍ del cristiano…

Oración: Reza el Magnificat de María (pág. 29)

(Fecha…………………………………)
(5) Quinto día: EL TRABAJO, PARTICIPACIÓN EN LA CREACIÓN DE DIOS
Lecturas: Gn, 2, 4b-15;
2 Tes 3, 6-12;
Mt 6, 31-34;
ASE 47-51.
•

Trabajo de Dios y trabajo del hombre para hacer un mundo más justo, más humano, más
cristiano…
• Valores del trabajo:
— humano: desarrolla la personalidad;
— comunitario: solidaridad, secreto de la realización comunitaria; problema del desempleo;
— teológico: el hombre, co-creador junto con Dios... ¿Qué sentido dar a nuestra labor
cotidiana?
Oración: Recita lentamente el Salmo 104 (Vg 103).
Repite una y otra vez los versos que más te hayan impactado.
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(Fecha…………………………………)
(6) Sexto día: LA POSESIÓN DE LA TIERRA.
Lecturas: Gn 12, 1-7;
Ap 21, 1-8;
VD 200.
La tierra, lugar de trabajo, de realización, de bendición, signo y preámbulo del reino futuro…
•
•
•

El hombre, peregrino por la tierra hacia la patria…
No apegarse a este mundo, ni suspirar por los bienes terrenales…
Compromiso y desapego…

Oración: Recita en tu Biblia el Salmo 24 (Vg 23).

(Fecha…………………………………)
(7) Séptimo día: EL HOMBRE Y LA HISTORIA
Lecturas: Col 3, 23-25;
Mt 25, 14-30;
VD 68.
•
•
•
•

La historia, lugar de realización, de salvación.
Realidades que deben transformarse: estructuras, el mundo, la persona…
La misión histórica: opciones y opción del hombre…
Los dones personales, regalo de Dios para la realización histórica…

Oración: Recita en tu Biblia el Salmo 116 (Vg 115).
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(Fecha…………………………………)
(8) Octavo día: SALVACIÓN Y COMUNIDAD.
Lecturas: Ex 19, 4-8; 24, 3-8;
Jos 24, 14-18.24;
Col 3, 13-17.
•
•
•
•
•

Para realizar su plan de salvación, Dios invita a Israel a ser pueblo de su propiedad, objeto
de su amor, su pueblo consagrado.
Este pueblo es, en cuanto tal, instrumento de salvación, signo de la presencia salvadora de
Dios en la historia.
Jesús, mediador de la nueva alianza, viene a congregar al nuevo Pueblo de Dios y sella la
nueva alianza mediante su sangre.
Misión de la comunidad cristiana para con la comunidad humana universal.
Nuestra comunidad y su testimonio apostólico.

Oración: Recita el Salmo 100 (Vg 99).

(Fecha…………………………………)
(9) Noveno día: EL HOMBRE, SACERDOTE DEL UNIVERSO
Lecturas: Dn 3, 57-88;
Ap 19, 1-7;
VD 55-59.
•
•
•

Sentido del sacerdocio bautismal.
Ministerio sacerdotal: holocausto de la creación, trabajo, esfuerzo de superación,
Eucaristía…
Todo el ser y el hacer, en todo tiempo y lugar, por el tiempo y la eternidad…

Oración: Recita el texto de Dn 3, 57-90.
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(Fecha…………………………………)
(10) Décimo día: LA CONVERSIÓN, CAMINO DE REALIZACIÓN.
Lecturas: Ex 30, 15-20;
Mc 1, 14-15;
Jn 8, 12-14; 11, 25; 14, 1-9;
VD 152-168.
•
•
•
•
•

Sentido teológico del “camino”: avance hacia la meta.
Dios, nuestra meta definitiva: sentido de la conversión como vuelta al camino de Dios.
La conversión personal y la conversión comunitaria.
La conversión como éxodo nuevo con Jesús hacia la patria.
María, camino por el que Dios vino a nosotros y por el que nosotros debemos ir a Él.

Oración: Recita el Salmo 51 (Vg 50).

(Fecha…………………………………)
(11) Undécimo día: LA MUERTE, MISTERIO DE SALVACIÓN.
Lecturas: Lc 23, 39-46;
Jn 19, 28-30.31-37;
Is 53;
ASE 154-166.
•
•
•
•

La muerte de Cristo en el designio salvador: triunfo definitivo del amor sobre la esclavitud;
derrota de la muerte y del pecado.
La muerte de Jesús, testimonio supremo del amor de Dios Padre (Jn 3, 16) y del amor de
Jesús (Jn 12, 1).
La muerte de Jesús, paso necesario a la resurrección (Flp 2, 6-11).
Quien sigue a Jesús tendrá la misma suerte del Maestro, en la muerte de todos los días,
para triunfar con Él.

Oración: Recita el himno de Flp 2, 5-11.
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(Fecha…………………………………)
(12) Duodécimo día :HOMBRE Y DIOS AL ENCUENTRO.
Lecturas: Hb 1, 1-4;
Jn 1, 1-18;
ASE 64-72;
VD13.
•
•
•

La salvación: iniciativa de Dios y colaboración decidida del hombre.
Toda actividad de Dios es por nosotros y por nuestra salvación;
Dios quiere la realización del hombre, busca la felicidad del hombre: en la opción total por
Dios y su reino encontramos nuestra felicidad…

Oración: Recita el Salmo 23 (Vg 22).

10

B. SEGUNDA ETAPA ( 6 días)

CONOCIMIENTO DE UNO MISMO Y CONTRICIÓN DE LOS PECADOS
(Fecha…………………………………)
(13) Primer día: DIGNIDAD HUMANA
Lecturas: Gn 1, 1-2 4a;
Rom 8, 14-17;
VD 218-221.
Complementos: GS 10.12.15-16.27
•
•
•
•
•

¿Quién soy yo en el plan creador de Dios?
¿Y en su plan salvador?
¿Y en mi contexto histórico?
¿Cómo he respondido al proyecto de Dios y a su amor que me hace hijo suyo?
¿Qué consecuencia tiene esto para la actividad de cada día?

Oración: Recita el Salmo 8.

(Fecha…………………………………)
(14) Segundo día: NUESTRA CONDICIÓN PECADORA
Lecturas: Gn 3, 1-24;
Lc 15, 11-32;
VD 78-82.213.
•
•
•
•
•

¿Qué es el pecado respecto del plan salvífico?
¿Y en relación con la comunidad humana?
¿Y en mi vida personal?
Poder satánico del pecado…
Pecado y dignidad humana.

Oración: Recita el Salmo 30 (Vg 29)
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(Fecha…………………………………)
(15) Tercer día: LA FE, ADHESIÓN A JESUCRISTO.
Lecturas: Jn 3, 16-21;
Ef 1, 15-23;
VD 214.
•
•
•
•
•

Fe: Recibir al Dios que llega a liberarnos.
Opción-adhesión incondicional a Jesucristo.
Consecuencias: fe y hombre nuevo.
Fe y vida en Cristo.
Fe y apostolado.

Oración: Recita el Salmo 123 ( Vg122).

(Fecha…………………………………)
(16) Cuarto día: EL AMOR DE DIOS EN JESUCRISTO.
Lecturas: Dt 7, 6-13;
Jn 13, 9-17;
Rm 8, 28-39;
ASE 45-64s.
•
•
•
•

¿Cómo y en qué se manifiesta el amor que Dios nos tiene?
El amor, nuestro distintivo de cristianos.
¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el egoísmo reinante?
¿Cómo y en qué imitar el amor de Dios en Cristo?

Oración: Recita el Salmo 34 (Vg 33).
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(Fecha…………………………………)
(17) Quinto día: NUESTRA ESPERANZA EN CRISTO
Lecturas: Lc 13, 18-21;
2 Tes 2, 13-17;
Rm 15, 1-13.
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las causas del hastío en que vive nuestro mundo?
¿Cuáles son los fundamentos de nuestra esperanza?
¿En qué consiste la verdadera esperanza?
¿Por qué y cómo fundamenta Cristo nuestra esperanza?
¿En qué actitudes debe manifestarse nuestra esperanza?

Oración: Recita el Salmo 22 (Vg 21).

(Fecha…………………………………)
(18) Sexto día: NECESIDAD DE SUPERACIÓN
Lecturas: Mt 25, 14-28;
Flp 2, 1-11;
VD 173-182.
•
•
•
•
•

¿Qué significa superarse cada día?
¿Qué defectos debo corregir en mi vida?
¿Qué cualidades debo cultivar?
¿Por qué? ¿Cómo?
Escribe tu plan concreto de mejoramiento personal.

Oración: Recita el Salmo 90 (Vg 89).
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TERCERA ETAPA (6 días)

CONOCIMIENTO DE MARÍA
(Fecha…………………………………)
(19) Primer día: MARÍA EN LA OBRA DE LA SALVACIÓN
Lecturas: Gál 4, 4-7;
Lc 1, 26-38;
VD 14-39.
•
•
•

¿En qué momentos clave de la historia de la salvación nos presenta la Biblia a María?
¿Qué puesto debe, por tanto, tener en la vida del cristiano?
¿Cómo nos ayuda su ejemplo e intercesión a ocupar nuestro puesto en la historia
salvífica?

Oración: Recita varias veces durante el día la siguiente plegaria:
Oh Jesús, que vives en María:
ven a vivir en nosotros, tus siervos,
con tu Espíritu de santidad,
con la plenitud de tus dones,
con la perfección de tus caminos,
con la realidad de tus virtudes,
con la comunicación de tus misterios.
Domina en nosotros
sobre todo poder enemigo
por tu Espíritu Santo,
para gloria del Padre. Amén.
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(Fecha…………………………………)
(20) Segundo día: MARÍA, VIRGEN OYENTE.
Lecturas : Zac 2, 10-13;
Lc 2, 15-19;
VD 214.217.
•
•
•
•
•

¿Qué significa en la Biblia “oír la Palabra”?
¿Cómo ha vivido María estas actitudes?
¿Cuál es la disponibilidad de María?
¿Cuál es la nuestra?
¿Cómo debe ser nuestra respuesta de cristianos?

Oración: Recita el Salmo 19 (Vg 18) a partir del verso 8.

(Fecha…………………………………)
(21) Tercer día: MARÍA, VIRGEN ORANTE.
Lecturas: Is 61, 9-11;
Lc 1, 39-56;
VD 83-86.
•
•
•
•

La oración es diálogo con Dios. El hombre tiene que aprender a orar
La oración en la historia de la salvación.
¿Cuál es el sentido de la oración de María? (Lc 1, 46-55).
¿Qué lugar ocupa la oración en nuestra vida? ¿Cuánto y cómo oramos? ¿Cómo deberá
ser nuestra oración?

Oración: Haz tuya la oración de gracias de María, el Magnificat (pág. 29)..
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(Fecha…………………………………)
(22) Cuarto día: MARÍA, VIRGEN MADRE
Lecturas: Is 7, 10-14;
Lc 11, 27-28;
VD 201ss.
•
•
•
•

¿Qué significan para María, para la historia, para nosotros, los títulos de Madre de Dios y
Madre de la Iglesia?
¿Qué espera María-Madre de nosotros?
¿Y nosotros de Ella?
¿Qué significa ser, como María, portadores de Cristo?

Oración:
1. Señora de Belén,
Señora de la Noche más bella y esperada,
Señora del Silencio y de la Luz,
Señora de la Paz,
la Alegría y la Esperanza.
Señora de la sencillez de los Pastores
y de la claridad de los ángeles que cantan:
«Gloria a Dios en el cielo.
Paz en la tierra a los hombres,
a los hombres que Dios ama.»
Señora de los pobres y los niños,
Señora de los que no tienen nada,
de los que sufren la soledad
porque no encuentran comprensión en ningún alma.
2. Gracias por habernos dado
al Señor en esta Noche.
Por habernos entregado
el pan que nos faltaba.
Gracias por habernos hecho ricos
con tu pobreza y tu fidelidad de Esclava.
Gracias por tu Silencio que recibe y rumia
y engendra en nosotros la Palabra.
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3. Nos sentimos felices esta Noche
y con ganas de contagiar esta dicha
a muchas almas.
De gritar a los hombres que se odian
que Dios es Padre y que los ama.
De gritar a los que tienen miedo:
«No teman ».
Y a los que tienen el corazón cansado:
«Adelante, que Dios los acompaña»

4. Señora de Belén,
Señora de la Noche y la Mañana,
Señora de los campos que despiertan,
porque Jesús ha nacido en la comarca.
Señora de los que peregrinan,
como tú, sin hallar tampoco una posada.
Enséñanos a ser pobres y pequeños.
A no tener ambición por nada.
A desprendernos y entregarnos.
A ser Mensajeros
de la Paz y la Esperanza.

5. Que esta Noche, la luz que tú nos diste
sea el comienzo de una claridad
que no se acaba.
Que el amor sustituya a la violencia;
que haya justicia entre los hombres y los pueblos.
Que en la Verdad, la Justicia y el Amor,
se haga la verdadera Paz cristiana.
Que esta noche Jesús nazca en nosotros
y que al volver después a nuestra casa,
podamos decirles a los hombres,
que viven inseguros y sin esperanza:
«No teman. Les traemos la Buena Noticia,
la gran Alegría para todo el pueblo:
Hoy en la ciudad de David nos ha nacido
el Salvador, el Mesías, el Señor.» .AMEN.
(Cardenal E. Pironio)

(Fecha…………………………………)
(23) Quinto día: MARÍA, VIRGEN OFERENTE.
Lecturas : Rom 5, 13.17-19;
Lc 2, 27-35;
VD 121-130.
•
•
•

María, asociada a Cristo en su obra redentora.
En la Encarnación, María se ofrece a Dios: “Hágase en mí según tu palabra”.
Como hija de Israel, pueblo de la alianza, María realiza su ofrenda al presentar al Niño
Jesús en el templo.
• María se ofrece en el Calvario.
• Nuestra pertenencia a Cristo y a María.
• Nuestra respuesta en actitud de ofrenda.
• Sentido de nuestra encarnación en y por los pobres; con Cristo y con María… hasta el
holocausto total.
Oración: Recita en tu Biblia el Salmo 118 (Vg 117).
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(Fecha…………………………………)
(24) Sexto día: MARÍA Y EL ESPÍRITU SANTO.
Lecturas : Ef 1, 3-6;
Lc 1, 26-38;
Hch 1, 8.14;
VD 34-36.43-46
•
•
•
•
•
•

Presencia del Espíritu en la obra de Dios.
En la Encarnación.
En la Iglesia, para la santificación y la evangelización;
En nosotros, para nuestro crecimiento en Cristo.
Somos testigos de Cristo bajo la fuerza transformadora del Espíritu.
Construir el Reino de Dios, al lado de María, con el Espíritu Santo.

Oración:
María, Madre abierta al amor de Dios:
«Ven con nosotros a caminar».
Enséñanos el camino
que nos lleva hacia el Señor.
Ruega por nosotros para que el Señor
haga de nosotros una nueva creación
por la fuerza de su Espíritu.

Quédate con nosotros,
como cuando estuviste presente
en el Cenáculo
con la Iglesia que nacía.
Extiende tu mano sobre el pueblo
que camina hacia el Señor.
Enséñanos a alabar como tú
y a confiar incondicionalmente
en la fuerza del Espíritu,
aun cuando todo parezca
condenado al fracaso. Amén
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D. CUARTA ETAPA:(6 días)

CONOCIMIENTO DE JESUCRISTO
(Fecha…………………………………)
(25) Primer día: JESUCRISTO, SABIDURÍA DE DIOS PARA EL HOMBRE
Lecturas: 1 Cor 1, 17-29;
Sab 7, 22b-30;
Mt 16, 13-16;
ASE 120-122.
•

La angustia y temor del hombre de hoy ante la vida: ¿tiene sentido la vida?

•

¿Cuál es el secreto de la felicidad?

•

¿Qué significa Jesucristo en el proyecto salvador de Dios? ¿En la vida del cristiano?
¿En la perspectiva del hombre de hoy? ¿En mi vida personal?

•

Consecuencias vitales:
— para la vida personal y comunitaria…
— para el proyecto salvador…;
— con la alegría y entusiasmo de la fe y la esperanza…

Oración: Recita la Oración de San Agustín (pág. 38).

(Fecha…………………………………)
(26) Segundo día: CRISTO EN NUESTRA HISTORIA
Lecturas: Ef 1, 3-14;
ASE 105-108.115-116.
•
•
•
•

Cristo resucitado, clave y meta de la historia.
¿Quién es Cristo para el mundo? ¿Y para mí?
Mi compromiso con la historia y la presencia de Cristo en mi vida: «Sin mí nada podéis
hacer…» (Jn 15, 5).
Jesucristo, nuestro ÚNICO TODO…
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Oración:
Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el
universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado.
Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y por tu sangre compraste
para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación; y has hecho de ellos, para
nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra.
Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza, el honor, la
gloria y la alabanza. (Ap 4, 11; 5, 9-10.12)

(Fecha…………………………………)
(27) Tercer día: CRISTO, NUESTRO COMPAÑERO DE VIAJE
Lecturas: 1 Cor 10-1-4;
Lc 24, 12-32;
Jn 21, 1-13;
VD 135-138.
•
•
•
•

Cristo, clave de nuestra realización en la historia y por la historia.
Se compadece del hombre y con el hombre.
Cristo, aliento y alimento en la tarea.
Cristo, nuestro Compañero y nuestro Camino…

Oración:
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo,
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
El nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos consagrados
e irreprochables ante El por el amor.
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El nos eligió en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya, a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Este es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por Cabeza,
las del cielo y las de la tierra.
Por su medio,
pues por El, Dios quiso hacer de nosotros su heredad
—a esto habíamos sido destinados,
conforme al proyecto del que activa el universo
según su plan y su designio—,
para que los que ya esperábamos en Cristo,
fuéramos un himno a su gloria.
Por El también, vosotros,
después de oír el mensaje de la verdad,
la buena noticia de su salvación,
por El, al creer,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido,
garantía de nuestra herencia,
para la liberación de su patrimonio,
para himno a su gloria.
(Ef 1, 3-14)
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(Fecha…………………………………)
(28) Cuarto día: CRISTO, POBRE ENTRE LOS POBRES
Lecturas: Is 61, 1-3;
Lc 4, 16-30;
Mt 11, 2-6;
ASE 64-69.
•
•
•

Cristo y los pobres, un signo de la llegada del Reino.
Jesús se hace, vive, actúa, muere… pobre.
Virtudes del pobre: humildad, disponibilidad, servicio, acogida, manos tendidas…

Oración: PESCADOR DE HOMBRES
1.-Tú has venido a la orilla,
no has buscado a sabios ni a ricos;
tan solo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo, has dicho mi nombre;
en la arena he dejado mi barca,
junto a Ti buscaré otro mar
2.-Tú sabes bien lo que tengo;
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan solo redes y mi trabajo.
3.-Tú necesitas mis manos,
mi cansancio, que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
4.- Tú, Pescador de otros mares,
ansia eterna de almas que esperan,
Amigo bueno que así me llamas.
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(Fecha…………………………………)
(29) Quinto día: LA CRUZ DE JESUCRISTO, SECRETO DE NUESTRA SALVACIÓN
Lecturas: 1 Cor 15, 1-8.20-28;
Jn 20, 19-20;
ASE 172-173.
•
•
•

•

El dolor en la historia del hombre.
El dolor y la cruz en la misión de Jesús.
El dolor y la cruz
— en la vida del cristiano;
— en la vida de Montfort;
— en nuestro país.
Cruz y esperanza cristiana: sabiduría de la cruz.

Oración: Lee y medita: Flp 2, 5-11.

(Fecha…………………………………)
(30) Sexto día: CRISTO RESUCITADO, NUESTRA META
Lecturas: Flp 3, 7-14;
Jn 6, 60-69; 20, 19-23;
VD 1.
•
•
•
•
•

¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál es nuestro futuro? (Objetivos, anhelos, planes
concretos…).
Por, con, en, para Jesucristo…
Sentido y vivencia de la consagración a Jesús por María (VD 21).
Para el tiempo y la eternidad…
Confianza, seguridad y realización…
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Oración:
Damos gracias a Dios Padre,
que nos ha hecho capaces de compartir
la herencia del pueblo santo en la luz.
El nos ha sacado del dominio de las tinieblas,
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido,
por cuya sangre hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
Él es imagen de Dios invisible,
primogénito de toda criatura;
pues por medio de El fueron creadas todas las cosas,
celestes y terrestres, visibles e invisibles,
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades;
todo fue creado por El y para El.
El es anterior a todo y todo se mantiene en El.
El es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia.
El es el principio, el primogénito de entre los muertos,
y así es el primero en todo.
Porque en El quiso Dios que residiera toda plenitud,
y por Él quiso Dios reconciliar consigo todas las cosas;
haciendo la paz por la sangre de su cruz
con todos los seres, así del cielo como de la tierra.
(Col 1,12-20).
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O RA CI O N E S
1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
V. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
R. Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
V. Envía tu Espíritu y serán creados.
R. Y renovarás la faz de la tierra.
Oración
Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés
santificas a tu Iglesia,
extendida por todas las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu
sobre todos los confines de la tierra
y no dejes de realizar hoy,
en el corazón de tus fieles,
aquellas mismas maravillas
que obraste en los comienzos
de la predicación evangélica.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

2. LETANÍAS DEL ESPÍRITU SANTO
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial, ............................................. TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Dios, Hijo Redentor del mundo ............................... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Dios, Espíritu Santo ................................................ TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Trinidad Santa que eres un solo Dios .................... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
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Espíritu que procedes del Padre y del Hijo, ........... ........................................... TE ADORO
Espíritu del Señor que al comienzo de la creación
planeabas sobre las aguas y las fecundaste . ........................................... TE ADORO
Espíritu por cuya inspiración han hablado los profetas ...................................... TE ADORO
Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas .. ........................................... TE ADORO
¡Espíritu que das testimonio de Cristo .................... ........................................... TE ADORO
Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas ............................. TE ADORO
Espíritu que descendiste sobre María .................... ........................................... TE ADORO
Espíritu del Señor que llenas todo el orbe .............. ........................................... TE ADORO
Espíritu de Dios que habitas en nosotros ............... ........................................... TE ADORO
Espíritu de consejo y de fortaleza, ........................ ……………………………CONCÉDEMELOS
Espíritu de ciencia y de piedad, ............................. …………………………….CONCÉDEMELAS
Espíritu de temor de Dios, ..................................... …………………………….CONCÉDEMELO
Espíritu de gracia y de misericordia, ..................... ……………………………..CONCÉDEMELAS
Espíritu de fuerza, dilección (1) y sobriedad, .......... ……………………………..CONCÉDEMELAS
Espíritu de fe, esperanza, amor y paz, .................. ……………………………..CONCÉDEMELAS
Espíritu de humildad y castidad, ............................ ……………………………..CONCÉDEMELAS
Espíritu de benignidad y mansedumbre, ............... ……………………………..CONCÉDEMELAS
Espíritu de gracia multiforme, ................................ ……………………………..CONCÉDEMELA
Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, . ........................................... TE AMO
Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables ............................. TE AMO
Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma ............................... TE AMO
Espíritu en el cual renacemos ................................ ........................................... TE AMO
Espíritu que difundes la caridad en nuestros corazones .................................... TE AMO
Espíritu de adopción de los hijos de Dios ............... ........................................... TE AMO
Espíritu que apareciste en lenguas de fuego sobre los apóstoles ..................... TE AMO
Espíritu con el cual fueron colmados los apóstoles ........................................... TE AMO
Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como tú quieres ........................ TE AMO
Muéstrate propicio, ................................................ .............................. PERDÓNANOS, SEÑOR
Muéstrate propicio, ................................................ .............................. ESCÚCHANOS, SEÑOR
De todo mal, .......................................................... .............................. LÍBRANOS, SEÑOR
De todo pecado ...................................................... .............................. LÍBRANOS, SEÑOR
De las tentaciones e insidias del demonio ............. .............................. LÍBRANOS, SEÑOR
De toda presunción y desesperación ..................... .............................. LÍBRANOS, SEÑOR
De la resistencia a la verdad conocida ................... .............................. LÍBRANOS, SEÑOR

(1)

La dilección es el amor honesto
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De la obstinación y la impenitencia ........................ .............................. LÍBRANOS, SEÑOR
De la impureza de mente y de cuerpo .................... .............................. LÍBRANOS, SEÑOR
Del espíritu de fornicación ...................................... .............................. LÍBRANOS, SEÑOR
De todo espíritu malo ............................................. .............................. LÍBRANOS, SEÑOR
Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, ........ TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS.
Por la encarnación de Jesucristo ........................... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán ............ TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tu advenimiento sobre los discípulos ............... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
En el día del juicio .................................................. TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Pecadores, ............................................................. .................. TE ROGAMOS, ÓYENOS
Para que así como vivimos por el Espíritu,
obremos también por el Espíritu ............... .................. TE ROGAMOS, ÓYENOS
Para que, recordando que somos templo del Espíritu,
no nos profanemos ................................... .................. TE ROGAMOS, ÓYENOS
Para que, viviendo según el Espíritu,
dominemos los deseos de la carne ........... .................. TE ROGAMOS, ÓYENOS
Para que no contristemos al Espíritu Santo de Dios ................. TE ROGAMOS, ÓYENOS
Para que seamos solícitos en guardar la unidad del espíritu
con el vínculo de la paz ............................. .................. TE ROGAMOS, ÓYENOS
Para que no creamos a todos los espíritus ............ .................. TE ROGAMOS, ÓYENOS
Para que discernamos si los espíritus son de Dios .................. TE ROGAMOS, ÓYENOS
Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud . TE ROGAMOS, ÓYENOS
Para que nos confirmes con tu Espíritu soberano.. .................. TE ROGAMOS, ÓYENOS
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
Oración:
Asístenos, Señor,
con la fuerza del Espíritu Santo,
a fin de que purifique piadoso nuestros corazones
y nos preserve de todo mal.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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3. OH SANTA MARÍA (AVE, MARIS STELLA)
Oh Santa María,
de mares estrella,
Virgen de Dios Madre
y del cielo puerta.
Hoy que repetimos
el “Ave” del ángel,
danos paz y dicha,
cambia el nombre de Eva.
Al ciego ilumina
y libra al cautivo,
ahuyenta los males,
da bienes divinos.
Muestra que eres Madre:
por ti nuestras preces
reciba el que es tuyo
y ser nuestro quiere.
Oh Virgen excelsa,
humilde en tu estado:
haz que seamos todos
humildes y castos.
Danos vida santa
y recto camino,
para que en el cielo
veamos a tu Hijo.
Gloria al Padre eterno,
gloria a Jesucristo,
loor al Espíritu,
gloria al Uno y Trino. Amén.
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4. EL MAGNIFICAT DE MARÍA
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
—como lo había prometido a nuestros padres—
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

5. LETANÍAS BÍBLICO-MARIANAS
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial, ........................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Dios, Hijo Redentor del mundo ............. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Dios, Espíritu Santo .............................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Trinidad Santa, que eres un solo Dios . ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
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María de Nazaret, ............................... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS.
Madre de Jesús .................................... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Madre del Hijo del Altísimo ................... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Madre del Hijo de David ....................... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Madre por obra del Espíritu Santo ........ ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Madre del Mesías Señor ...................... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Madre del discípulo preferido ............... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Virgen, Esposa de José ........................ ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Virgen, llena de gracia .......................... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Virgen, pobre y humilde ........................ ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Virgen, Hija de Sión .............................. ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Bendita entre las mujeres ..................... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Arca de la nueva alianza ...................... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Tú que acogiste a Cristo en la fe .......... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Tú que respondiste SI al ángel ............. ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Tú que engendraste al Hijo de Dios ..... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Tú que exultaste en Dios tu Salvador ... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Tú que te angustiaste por la pérdida de Jesús . ........... RUEGA POR NOSOTROS
Tú traspasada por la espada del dolor . ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Tú que no comprendiste las palabras de tu Hijo .......... RUEGA POR NOSOTROS
Tú que conservaste tantos recuerdos en tu corazón ... RUEGA POR NOSOTROS
Tú que acogiste las palabras de Cristo ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Tú que imploraste el milagro de Caná .. ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Tú que estuviste de pie junto a la cruz . ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Tú que perseveraste en oración con los Apóstoles ...... RUEGA POR NOSOTROS
Feliz por haber creído........................... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Feliz porque Dios hizo tanto por ti ........ ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
Feliz por todos los siglos ...................... ........... ........... RUEGA POR NOSOTROS
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.
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Oración:
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones,
para que cuantos hemos conocido, por el anuncio del ángel,
la Encarnación de Jesucristo, tu Hijo,
podamos llegar, por su pasión y su cruz,
y por la intercesión de la Virgen María,
a la gloria de la Resurrección.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

6. SANTO ROSARIO (Método montfortiano) 1

6.1. Misterios gozosos (lunes y sábado)
1. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu ENCARNACIÓN en el seno de
María; y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, una profunda
HUMILDAD DE CORAZÓN.
Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria
(Lo mismo en cada misterio; y al acabar el Gloria se dice:).
— Gracia del misterio de la Encarnación, desciende a mi alma y hazla humilde de verdad.

2. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de la VISITACIÓN de tu Santísima Madre
a su prima Santa Isabel. y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, una perfecta CARIDAD para con el prójimo.
— Gracia del misterio de la Visitación, desciende a mi alma y hazla caritativa de verdad.

3. Niño Jesús, te ofrecemos esta decena en honor de tu santo NACIMIENTO en el Portal de
Belén, y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, el DESAPEGO
de los bienes del mundo y el AMOR A LA POBREZA Y A LOS POBRES.
1

Este es el primero de los cinco modos de rezar el Rosario propuestos por Montfort
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— Gracia del misterio del Nacimiento de Jesús, desciende a mi alma y hazla pobre de
espíritu.

4. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu PRESENTACIÓN en el templo por
manos de María, y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, el don
de la DIVINA SABIDURÍA y la PUREZA de cuerpo y de corazón.
— Gracia del misterio de la Presentación de Jesús, desciende a mi alma y hazla verdaderamente sabia según Dios y verdaderamente pura.

5. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu PÉRDIDA Y HALLAZGO por María
y José en el templo entre los doctores, y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu
Santísima Madre, nuestra propia CONVERSIÓN y la de los pecadores e idólatras, y la VUELTA
A LA UNIDAD de nuestros hermanos cristianos separados.
---Gracia del misterio de la Pérdida y Hallazgo de Jesús en el templo, desciende a mi alma
y conviértela de verdad.

6.2. Misterios luminosos (jueves)
1. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu BAUTISMO en el Jordán, y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, FIDELIDAD PERPETUA a las
promesas de nuestro Santo Bautismo
— Gracia del misterio del Bautismo de Jesús, desciende a mi alma y haz que sea verdaderamente fiel a los votos de mi Bautismo.
2. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu autorrevelación en las BODAS DE
CANÁ; y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, confiar siempre
en Ella como MEDIADORA de todas las gracias.
— Gracia del misterio de las Bodas de Caná, desciende a mi alma y haz que confíe plenamente en la mediación maternal de María.

32

3. Te ofrecemos, Señor Jesús esta decena en honor de tu PREDICACIÓN DEL REINO DE
LOS CIELOS y tu LLAMADA A LA CONVERSIÓN, y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, la gracia de CONVERTIRNOS a Ti y de ANUNCIAR tu Reino.
— Gracias del misterio del Anuncio del Reino de Dios, descended a mi alma y haced que
verdaderamente me convierta a Jesucristo y sea Apóstol de su Reino.

4. Te ofrecemos, Señor Jesús esta decena en honor de tu TRANSFIGURACIÓN; y te pedimos,
por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, la Luz de la Fe en ti como Hijo de
Dios.
— Gracia del misterio de la Transfiguración, desciende a mi alma y haz que crea verdaderamente en Jesucristo como Hijo de Dios.

5. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de la INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA; y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, la GRATITUD por
este infinito don divino y trabajar por la UNIDAD del Cuerpo Místico de Cristo.
— Gracias del misterio de la Institución de la Eucaristía, descended a mi alma y haced
que verdaderamente agradezca este divino don y trabaje por la unidad del Cuerpo de
Cristo.

6.3. Misterios dolorosos (martes y viernes).
1. Te ofrecemos, Señor Jesús,, esta decena en honor de tu AGONÍA mortal en el Huerto de los
Olivos; y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, una perfecta
CONTRICIÓN de nuestros pecados y una perfecta CONFORMIDAD a tu santa voluntad.
— Gracia del misterio de la Agonía de Jesús, desciende a mi alma y hazla verdaderamente contrita y conforme a la voluntad de Dios..
2. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu sangrienta FLAGELACIÓN ; y te
pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, una perfecta MORTIFICACIÓN de nuestros sentidos.
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— Gracia del misterio de la Flagelación de Jesús, desciende a mi alma y hazla verdaderamente mortificada.
3. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu CORONACIÓN DE ESPINAS; y te
pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, un gran DESPRECIO del
mundo.
— Gracia del misterio de la Coronación de espinas, desciende a mi alma y hazla verdaderamente contraria al mundo.

4. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu CRUZ A CUESTAS; y te pedimos,
por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, una gran PACIENCIA para llevar
nuestra cruz en pos de ti todos los días de nuestra vida.
— Gracia del misterio de la Cruz a cuestas de Jesús, desciende a mi alma y hazla paciente de verdad.
5. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu CRUCIFIXIÓN Y MUERTE en el
Calvario; y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, un gran HORROR al pecado, el AMOR A LA CRUZ, y una BUENA MUERTE para nosotros y para aquellos
que se hallan ahora mismo en la agonía.
— Gracias del misterio de la Crucifixión y Muerte de Jesús, descended a mi alma y hacedla verdaderamente santa.

6.4. Misterios gloriosos (miércoles y domingo).
1. Te ofrecemos, Señor Jesús esta decena en honor de tu triunfante RESURRECCIÓN, y te
pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, una FE VIVA en Ti como
Señor Resucitado.
— Gracia del misterio de la Resurrección, desciende a mi alma y haz que verdaderamente
crea con fe viva en Jesucristo Resucitado.
2. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de tu gloriosa ASCENSIÓN, y te pedimos,
por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, una firme ESPERANZA y un ardiente
DESEO DEL CIELO.

34

— Gracias del misterio de la Ascensión, descended a mi alma y hacedla verdaderamente
celestial.
3. Te ofrecemos, ESPÍRITU SANTO, esta decena en honor de TU VENIDA SOBRE LA SANTÍSIMA VIRGEN Y LOS DOCE APÓSTOLES, y te pedimos, por este misterio y por intercesión
de María, tu fiel Esposa, la divina sabiduría para conocer, gustar y practicar la verdad y darla a
conocer a todo el mundo.
— Gracias del misterio de la Venida del Espíritu Santo, descended a mi alma y hacedla
verdaderamente sabia con la sabiduría de Dios.
4. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de la INMACULADA CONCEPCIÓN y de
la ASUNCIÓN en cuerpo y alma a los cielos de tu Santísima Madre; y te pedimos, por estos dos
misterios y por su intercesión, una verdadera y tierna DEVOCIÓN a Ella, para bien vivir y bien
morir..
— Gracias de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de María, descended a mi alma
y hacedla verdaderamente devota de María.
5. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta decena en honor de la CORONACIÓN GLORIOSA de tu Santísima Madre en el cielo; y te pedimos, por
este misterio y por su intercesión, la PERSEVERANCIA y el CRECIMIENTO en la virtud hasta la muerte, y la CORONA ETERNA que tenemos preparada. Te pedimos la misma gracia para todos los justos y
para todos nuestros bienhechores.
— Gracias del misterio de la Coronación de María, descended a mi alma y haced que
verdaderamente persevere y crezca en la virtud y se haga así merecedora de la corona
eterna.

Oración final al acabar el Rosario
Te pedimos, Señor Jesús, por los Misterios de tu Vida, de tu Pasión y Muerte y de tu Gloria, y
por los méritos de tu Santísima Madre, que conviertas a los pecadores, ayudes a los agonizantes, liberes a las almas del Purgatorio, y nos des a todos tu gracia para bien vivir y bien morir, y
nos alcances tu gloria para verte cara a cara y para amarte por toda la eternidad. Amén.

35

6.5. LETANÍAS LAURETANAS
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial, ............................................. TEN MISERICORDIA DE
Dios Hijo, Redentor del mundo ............................... TEN MISERICORDIA DE
Dios, Espíritu Santo ................................................ TEN MISERICORDIA DE
Trinidad Santa, que eres un solo Dios ................... TEN MISERICORDIA DE

NOSOTROS.
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS

Santa María, .......................................................... RUEGA POR NOSOTROS
Santa Madre de Dios .............................................. RUEGA POR NOSOTROS
Santa Virgen de las vírgenes ................................. RUEGA POR NOSOTROS
Madre de Cristo ...................................................... RUEGA POR
Madre de la Iglesia ................................................. RUEGA POR
Madre de la divina gracia ....................................... RUEGA POR
Madre purísima ....................................................... RUEGA POR
Madre virginal ......................................................... RUEGA POR
Madre sin corrupción .............................................. RUEGA POR
Madre Inmaculada .................................................. RUEGA POR
Madre amable ......................................................... RUEGA POR
Madre admirable .................................................... RUEGA POR
Madre del buen consejo ......................................... RUEGA POR
Madre del Creador .................................................. RUEGA POR
Madre del Salvador ................................................ RUEGA POR

NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS

Virgen prudentísima ............................................... RUEGA POR
Virgen digna de veneración .................................... RUEGA POR
Virgen digna de alabanza ....................................... RUEGA POR
Virgen poderosa ..................................................... RUEGA POR
Virgen clemente ...................................................... RUEGA POR
Virgen fiel ................................................................ RUEGA POR

NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS

Espejo de la Justicia ............................................... RUEGA POR
Trono de la Sabiduría ............................................. RUEGA POR
Causa de nuestra alegría ....................................... RUEGA POR
Vaso espiritual ........................................................ RUEGA POR
Vaso digno de honor .............................................. RUEGA POR

NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
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Vaso insigne de devoción ....................................... RUEGA POR
Rosa mística ........................................................... RUEGA POR
Torre de David ........................................................ RUEGA POR
Torre de marfil ........................................................ RUEGA POR
Casa de oro ............................................................ RUEGA POR
Arca de la alianza ................................................... RUEGA POR
Puerta del cielo ....................................................... RUEGA POR
Estrella de la mañana ............................................. RUEGA POR

NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS

Salud de los enfermos ............................................ RUEGA POR
Refugio de los pecadores ....................................... RUEGA POR
Consuelo de los afligidos ........................................ RUEGA POR
Auxilio de los cristianos .......................................... RUEGA POR

NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS

Reina de los ángeles .............................................. RUEGA POR
Reina de los patriarcas ........................................... RUEGA POR
Reina de los profetas .............................................. RUEGA POR
Reina de los apóstoles ........................................... RUEGA POR
Reina de los mártires .............................................. RUEGA POR
Reina de los confesores ......................................... RUEGA POR
Reina de las vírgenes ............................................. RUEGA POR
Reina de todos los santos ...................................... RUEGA POR
Reina concebida sin mancha de pecado original ... RUEGA POR
Reina asunta al cielo .............................................. RUEGA POR
Reina del Santísimo Rosario .................................. RUEGA POR
Reina de la familia .................................................. RUEGA POR
Reina de tus esclavos ............................................ RUEGA POR
Reina de la paz ....................................................... RUEGA POR

NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS
NOSOTROS

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.
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Oración
Oh Dios, que en los designios de tu misericordia, quisiste colocar junto al Autor de la gracia a la
Santísima Virgen y la asociaste a Él en el misterio de la salvación humana: Concédenos, te
pedimos, que Ella nos alcance la abundancia de tus gracias y nos conduzca al puerto de eterna
salvación Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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7. ORACIÓN DE SAN AGUSTÍN 2
Tú eres, oh Cristo,
mi Padre santo, mi Dios misericordioso,
mi rey poderoso, mi buen pastor,
mi único maestro, mi mejor ayuda,
mi amado más hermoso, mi pan de vida,
mi sacerdote eterno,
mi guía hacia la patria,
mi verdadera luz, mi dulzura santa,
mi camino recto, mi sabiduría preclara,
mi sencillez pura, mi concordia pacífica,
mi protección total, mi rica heredad,
mi salvación eterna…
¡Cristo Jesús, Señor amabilísimo!
¿Por qué habré deseado, durante mi vida,
algo fuera de ti, Jesús Dios mío?
¿Dónde estaba yo cuando no pensaba en ti?
Anhelos todos de mi corazón,
al menos desde ahora,
inflamaos y desbordaos hacia el Señor Jesús;
corred, que mucho os habéis retrasado;
apresuraos hacia la meta,
buscad de verdad a Aquel a quien buscáis.
¡Oh Jesús! ¡Sea anatema quien no te ame!
¡Rebose de amargura quien no te quiera!
¡Oh dulce Jesús,
que todo buen corazón, dispuesto a la alabanza,
te ame, se deleite en ti, se admire ante ti!
¡Dios de mi corazón
y herencia mía, Cristo Jesús!
¡Desfallezca el latir de mi corazón!
Vive, Señor, en mí;
enciéndase en mi pecho la llama viva de tu amor;
acrézcase en incendio;
arda siempre en el altar de mi corazón,
(sigue)
2

Oración compuesta por san Luis María Grignion de Montfort a partir de fragmentos de san Agustín.
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queme en mis entrañas,
incendie lo íntimo de mi alma
y que, en el día de mi muerte,
comparezca yo, del todo perfecto,
en tu presencia. Amén.

8. LETANÍAS DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS
Señor, ten piedad.
Cristo, tren piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial, ....................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS.
Dios Hijo, Redentor del mundo ......................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Dios, Espíritu Santo .......................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Trinidad Santa, que eres un solo Dios ............. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Hijo de Dios vivo ................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, esplendor del Padre .............................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, blancura radiante de la Luz eterna........ ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Rey de la gloria ..................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Sol de justicia ........................................ ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Hijo de la Virgen María .......................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, amable .................................................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, admirable .............................................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Dios fuerte ............................................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Padre del siglo futuro ............................ ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Ángel del gran consejo .......................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, poderosísimo ......................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, pacientísimo .......................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, obedientísimo ........................................ ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, manso y humilde de corazón ................ ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, amante de la castidad ........................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, que nos amaste hasta el extremo ......... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
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Jesús, Dios de paz ........................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Autor de la vida ..................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Modelo de virtudes ................................ ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Celador de las almas ............................ ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Dios nuestro .......................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Refugio nuestro ..................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Padre de los pobres .............................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Tesoro de los fieles ............................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Buen Pastor .......................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Luz verdadera ....................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Sabiduría eterna .................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Bondad infinita ...................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Camino y Vida nuestra .......................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Rey de los patriarcas ............................ ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Alegría de los ángeles ........................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Maestro de los apóstoles ...................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Doctor de los evangelistas .................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Fortaleza de los mártires ....................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Luz de los confesores ........................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Pureza de las vírgenes ......................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Jesús, Corona de todos los santos .................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Muéstrate propicio, .......................................... ........... PERDÓNANOS, JESÚS.
Muéstrate propicio, .......................................... ........... ESCÚCHANOS, JESÚS.
De todo mal, .................................................... ........... LÍBRANOS, SEÑOR.
De todo pecado ................................................ ........... LÍBRANOS, SEÑOR.
De tu ira ............................................................ ........... LÍBRANOS, SEÑOR.
De las insidias del diablo .................................. ........... LÍBRANOS, SEÑOR.
Del espíritu de fornicación ................................ ........... LÍBRANOS, SEÑOR.
De la muerte eterna .......................................... ........... LÍBRANOS, SEÑOR.
Del menosprecio de tus inspiraciones .............. ........... LÍBRANOS, SEÑOR.
Por el misterio de tu santa Encarnación, ......... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tu Natividad ................................................ ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tu Infancia .................................................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tu Vida divina ............................................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tus trabajos ................................................ ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tu Agonía y tu Pasión ................................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
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Por tu Cruz y tu abandono ................................ ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tus desfallecimientos .................................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tu Muerte y sepultura ................................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tu Resurrección .......................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tu Ascensión .............................................. ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tus alegrías ................................................ ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
Por tu gloria ...................................................... ........... TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS
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
V. Bendito sea el nombre del Señor.
R. Ahora y por siempre.
Oración
Señor Jesucristo, que dijiste:
«Pedid y recibiréis,
buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá»:
Concédenos, te pedimos,
el efecto de tu amor divino,
para que te amemos de todo corazón,
de palabra y de obra,
y no cesemos nunca de alabarte.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

9. ORACIÓN A JESUCRISTO

¡Ay, Señor!, débil como soy
sin Ella ya hubiera naufragado en mis pecados.
¡Sí! María me hace falta ante Ti
y en todas partes.
Con Ella, en cambio,
me libraré del pecado y de sus consecuencias,
y podré acercarme a Ti,
dialogar contigo y agradarte en todo;
aceptar radicalmente tu Evangelio,
salvarme e irradiar tu amor
y tu salvación a mis hermanos.

Gracias, Señor Jesucristo
por haberme concedido la gracia
de consagrarme a María.
Ella será mi socorro
que, sacándome de mi propia miseria,
me introduzca más y
más profundamente en tu amistad.
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¡Cómo quisiera, oh Jesús,
publicar, ante todas las creaturas,
tu gran misericordia en favor mío,
y hacer que todo el mundo reconozca
que, de no ser por María,
hace tiempo estaría yo condenado!
¡Quiero agradecerte debidamente este favor!
¡María está conmigo!
¡Qué tesoro tan precioso!
¡Qué alegría tan inmensa!
Pero, Señor, ¡amor con amor se paga!
¡Qué ingratitud la mía,
si no me consagro a María totalmente!
Salvador mío amabilísimo:
antes morir que vivir sin Ella…
Mil y mil veces, como Juan ante la cruz,
he aceptado a María como tu don más precioso,
y ¡cuántas veces me he consagrado a Ella,
aunque todavía con tanta imperfección!
Por ello quiero ahora,
con la madurez y disponibilidad que esperas de mí,
consagrarme a Ella nuevamente.
Arranca de mi ser cuanto no pertenezca a tan augusta Reina,
pues, si no es digno de Ella,
tampoco es digno de Ti. Amén. (SM 66)
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