
 Ahora se repite 3 veces:

 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al
Espíritu Santo, como era en un principio
ahora y siempre por los siglos de los siglos,
Amén.

 Bendito y alabado sea el nombre del Señor
ahora y por toda la eternidad. Amén.

INFORMES

Imagen venerada en el Oratorio del Co-
legio Franciscano.
Rezo del Rosario a María Rosa Mística
cada segundo jueves del mes en Hora
Santa
Imposición de Aceite de San Rafael
en Hora Santa de Rosario a María
Rosa Mística
Horario de Hora Santa: 8:00 p.m.
Distribución del Aceite de San Rafael
en Hora Santa de Rosario a María
Rosa Mística (Aportación Voluntaria)
Indicaciones para el uso del aceite:

1) Se rezan las oraciones indicadas;

2) Después de rezar la oración te aplicas el
aceite en la parte donde se trae la molestia.

ROSARIO DEROSARIO DEROSARIO DEROSARIO DEROSARIO DE

ROSA MÍSTICAROSA MÍSTICAROSA MÍSTICAROSA MÍSTICAROSA MÍSTICA

donos con las gracias que te pedimos la
corona de la vida eterna. Amén.

P. Tus lagrimas y sangre, Oh, Madre Dolo-
rosa, destruyan el reino del infierno.

R. Por tu divina mansedumbre, Oh encade-
nado Jesús, guarda al mundo de los errores
amenazantes.

Oraciones para recitan antes de la imposi-
ción del aceite:

«Creo en Dios Padre Todopoderoso, Crea-
dor del cielo y de la tierra. Creo en Jesucris-
to, su único Hijo, nuestro Señor, que fue
concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo, nació de Santa Maria Virgen, pade-
ció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado, descendió
a los infiernos, al tercer día resucitó de
entre los muertos, subió a los cielos y está
sentado a la derecha de Dios, Padre Todo-
poderoso. De alli ha de venir a juzgar a vivos
y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la
Santa Iglesia Católica, la comunión de los
santos, el perdón de los  pecados, la resu-
rrección de los muertos y la vida eterna.
Amén».

 Ahora se repite 3 vaces la siguiente oración:

 «Oh Madre de Dios, Maria Rosa Mística,
concédeme junto con el Arcángel San Ra-
fael, el ángel de la sanacion de Dios, la
gracia de sentir un profundo dolor por mis
pecados e implorar ante Dios tres veces tu
santo nombre, para que el me conceda
auxilio divino en mi actual enfermedad.
Amén».
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P.  Oh Jesús mío, mira las Lagrimas de Sangre
de aquella que te tenía el amor mas grande en
la Tierra.

R: Y te ama con el amor mas fervoroso en el
cielo.

En lugar de las Ave Marías, se dice 7 veces:

P.  Oh Jesús escucha nuestros ruegos.

R: Por las “lágrimas de Sangre» de tu Santísi-
ma Madre.

No hay gloria.

1. El Gozo que sintió la Virgen al recibir el
Misterio de la Encarnación.

2 . El gozo que sintió la Virgen en la visita a su
prima Sta Isabel y saber que era la Madre de
Dios.

3. El gozo que sintió la Virgen en el nacimiento
del Niño Dios en el portal de Belén.

4. El gozo que sintió la Virgen al recibir la
Adoración de los Reyes Magos

5. El Gozo que sintió la Virgen en la Triunfante
Resurrección de Jesús.

6. El gozo que siente la virgen por su Asunción
a los cielos y por ser coronada como reina de
toda la Creación.

 7. El gozo que siente la Virgen al Peregrina los
méritos de sus lágrimas de sangre por todo el
mundo.

Los Siete Dolores se rezan martes y viernes.

1.  Por la Profecía del Anciano Simeón

2. Cuando se vio obligada a huir a Egipto,
escapando de la persecución de Herodes que
quería matar a su Hijo Amado.

3. Cuando busco por tres días a su Hijo que lo
daban por perdido.

4. Cuando encontró a su Divino Hijo cargando en
brazos la pesada cruz rumbo al Calvario pare ser
crucificado en ella por nuestra salvación.

 5. Cuando vio a su Amado Hijo ensangrentado
y agonizante durante tres horas y luego morir
en la cruz.

6. Cuando su Amado Hijo, traspasado el pecho
por la lanza, es bajado de la cruz y depositado
en sus brazos.

7. Cuando contemplo el Cuerpo de su Divino
Hijo  en el sepulcro.

Al finalizar el Rosario se repite 3 veces la
oración que va en lugar del Padre Nuestro

R. Por tu Divina mansedumbre, Oh encadena-
do Jesús guarda al mundo de los errores
amenazantes, Amen.

Oh, Maria Madre del amor, de los dolores y de
misericordia, te suplicamos, reune tus ruegos
con los nuestros, para que Jesús, a quien nos
dirigimos en nombre de tus lagrimas y sangre
maternas, escuche nuestra súplica concedién

ROSARIO DE ROSA MISTICA

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, Amén.

P. Rosa Mística, Madre de la Iglesia

R. Ruega por nosotros

Introducción

P. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros
enemigos, libranos Señor, Dios nuestro. En el
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.

P. Dios mio ven en mi auxilio

R. Señor date prisa en socorrerme

P. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

R. Como era en el principio, ahora y siempre por
los siglos de los siglos. Amén.

Oración inicial

Jesús crucificado, postrados a tus pies, te
ofrecemos las «Lagrimas de Sangre» de aque-
lla que te acompaño con tierno amor y compa-
sión en tu vía-crucis. Concédenos la gracia, ¡
Oh buen Maestro !, de tomar a pecho las
enseñanzas contenidas en las «Lagrimas de
Sangre» de tu Santísima Madre, para cumplir tu
voluntad de tal manera que un día seamos
dignos de alabarte y glorificarte por toda la
eternidad. Amen.

 Se rezan 7 misterios así.

 En lugar del Padre Nuestro:


