
La señal de la Santa Cruz.
Señor mío Jesucristo...
V. Señor, abre mis labios.
R. Y mi boca anunciará tu alabanza.
V. Ven, ¡Oh Dios!, en mi ayuda.
R. Apresúrate, Señor, a socorrerme.
    Gloria al Padre, y al Hijo, y al
Espíritu Santo. Como era en el princi-
pio, ahora y siempre por los siglos de
los siglos. Amén
    A continuación se rezan cada uno
de los misterios que corresponden al
día, de la manera siguiente:
  - Se enuncia el misterio
  -  Padre nuestro.
  - Ave María ( diez veces )
  - Gloria al Padre...
  - María, Madre de gracia y Madre
de misericordia, en la vida y en la
muerte, ampáranos gran Señora.
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Consuelo en la soledad
Consuelo en la humillación
Consuelo en la tribulación
Consuelo en la desesperación
Consuelo en la hora de la muerte
Consuelo del mundo
Consuelo de América
Consuelo de México
Consuelo de Monterrey
Consuelo de la Familia Franciscana

Cordero de Dios, que quitas el pe-
cado del mundo, óyenos, Señor
Cordero de Dios, que quitas el pe-
cado del mundo, perdónanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas el pe-
cado del mundo, ten piedad y mise-
ricordia de nosotros

Bajo tu amparo nos acogemos, santa
Madre de Dios; no desprecies las ora-
ciones que te hacemos en nuestras ne-
cesidades. Antes bien, líbranos de to-
dos los peligros, oh Virgen consolada.

Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar

el consuelo santo y las promesas de
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Santo Rosario

Consuelo de los sacerdotes
Consuelo de los consagrados
Consuelo de los afligidos
Consuelo de los desamparados
Consuelo de los pecadores
Consuelo de los que lloran
Consuelo de los exiliados
Consuelo de los perseguidos
Consuelo de los inmigrantes
Consuelo de los deportados
Consuelo de los cautivos
Consuelo de los deprimidos
Consuelo de los incomprendidos
Consuelo de los hambrientos
Consuelo de los pobres
Consuelo de los minusválidos
Consuelo de los que trabajan por la paz
Consuelo de los limpios de corazón
Consuelo de los que tienen hambre
de Dios
Consuelo de los que sufren por
causa de Cristo
Consuelo en el estudio
Consuelo en el trabajo
Consuelo en el descanso
Consuelo en el hogar
Consuelo en la noche
Consuelo en la enfermedad
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                 (jueves)
1°- El bautismo en el Jordán.
2°- La autorrevelación de Jesús
      en las Bodas de Caná.
3°- El anuncio del Reino de Dios
      invitando a la conversión.
4°- La Transfiguración.
5°- La institución de la Eucaristía.

Misterios Luminosos

Misterios Gozosos

 Misterios Dolorosos

            (lunes y sábados)
1°- La Encarnación.
2°- La Visitación de Nuestra Se-

ñora a su prima Santa Isabel.
3°- El Nacimiento del Hijo de

Dios en Belén.
4°- La Purificación de Nuestra

Señora.
5°- El Niño perdido y hallado en

el Templo

         (martes y viernes)
1°- La oración del Huerto.
2°- La flagelación del Señor.
3°- La coronación de espinas.
4°- La Cruz a cuestas.
5°- Jesús muere en la Cruz.

Después de los cinco misterios, se rezan:
 *  Tres Aves Marías, en la forma
que a continuación se indica, la Sal-
ve y las Letanías.
Dios te salve María, Hija de Dios
Padre, llena eres de gracia....
Dios te salve María, Madre de Dios
Hijo, llena eres de gracia...
Dios te salve María, Esposa de Dios
Espíritu Santo, llena eres de gracia...
Señor, ten piedad de nosotros.
   Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros.
   Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros.
   Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos

Letanias a Nuestra
Señora del Consuelo

       (miércoles y domingos)
1°- La Resurrección del Señor.
2°- La Ascensión del Señor a  los cielos.
3°- La Venida del Espíritu Santo.
4°- La Asunción de Nuestra Señora.
5°- La Coronación de María

Santísima.

Misterios Gloriosos 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
Santa Trinidad que eres un solo Dios.
    Ten piedad de nosotros
Santa María.
Hija predilecta del Dios de todo consuelo
Esposa del Espíritu Santo Consolador
Madre del Consuelo Santo
Madre consoladora
Madre compasiva
Madre tierna
Morada de la Iglesia peregrina
Llanto de vida
Presencia dulce
Compañía del solitario
Virgen consolada
Reina de la consolación
Consuelo que lleva a Dios
Consuelo que libera de la opresión
Consuelo que protege del mal
Consuelo de los hijos de Dios
Consuelo de las familias R
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