
CORONILLA DE
SAN CHÁRBEL

unión perfecta con tu Hijo Jesucris-
to, según el evangelio, y a despren-
derse del mundo, viviendo con he-
roísmo las virtudes monásticas: po-
breza, obediencia y castidad, con-
cédenos, te rogamos, la gracia de
amarte y servirte siguiendo su ejem-
plo. Señor Dios todopoderoso, Tú
que has manifestado el poder de la
intercesión de San Chárbel a través
de sus numerosos milagros y favo-
res, como la conversión, concéde-
nos hoy la gracia que imploramos...
(petición)… por su poderosa inter-
cesión.  Amén.

En el tercer grupo de cuentas
rojas , recitas las tres "Ave Marías"
en honor a la fidelidad de San
Chárbel a su voto de obediencia.

Las cuentas blancas, simboli-
zan la devoción de San Chárbel a la
Sagrada Eucaristía. Oramos pidien-
do que por su intercesión, crezca-
mos en amor a Jesús Eucarístico.

Se rezan tres Ave Marías.

Las cuentas azules, simbolizan
el amor y la devoción que San
Chárbel tenía a Nuestra Santísima
Madre. Que por su intercesión crez-
camos en devoción a la Virgen.

Se rezan tres Ave Marías.

Concluir la coronilla, en la me-
dalla de San Chárbel, con la oración
para obtener gracias especiales.

Oración
Dios infinitamente santo y glo-

rificado en tus santos, Tú  inspiras-
te a San Chárbel a llevar una vida de TW-031el que busca
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La coronilla está compuesta de
cinco grupos de cuentas: tres rojas,
una blanca y una azul. Cinco cuen-
tas negras separan los grupos. Una
medalla del santo conecta la coro-
nilla acompañada de una cuenta
blanca.

Al inicio de la coronilla, en la
primera cuenta blanca se recita la ple-
garia: "al Padre de la Verdad". Esta
es la más bella y querida plegaria de
la Misa Maronita. Es un poema de
San Jacobo de Sarug del siglo V.

Plegaria al Padre de la Verdad.

Padre de la Verdad, he aquí a
tu Hijo, víctima agradable a ti. He
aquí su Sangre derramada en el
Gólgota por mi salvación. Ella cla-
ma por mi. Por sus méritos acepta
mi oblación. Siendo tantos mis pe-
cados, mucho más grande es tu mi-
sericordia.

Cuando es puesta en una ba-
lanza, tu misericordia sobrepasa el
peso de los grandes montes, esos
que solo Tú conoces. Considera el
pecado y considera la propiciación;
el sacrificio de la víctima excede a
las deudas. Tu amado Hijo sufrió
los clavos y la lanza por mis peca-
dos, por lo tanto con sus sufrimien-
tos satisface mi deuda y me da vida.

Gloria al que envió a su Hijo
por causa nuestra. Adoración al Hijo
que a todos redimió por su cruci-
fixión.

Alabanza al Espíritu por quien
fue consumado el misterio de nues-
tra salvación. Bendito sea quien nos
vivifico, por su amor. ¡A El sea la
Gloria!

En cada cuenta negra recitas un
Padre Nuestro.

Las cuentas rojas representan
los votos de pobreza, de castidad y
de obediencia. Virtudes por las cua-
les los religiosos se unen a la pasión
de Cristo.

En el primer grupo de cuentas
rojas, recitas tres "Ave Marías" en
honor a la fidelidad de San Chárbel
a su voto de pobreza.

En el segundo grupo de cuen-
tas rojas recitas las tres "Ave
Marías" en honor a la fidelidad de
San Chárbel a su voto de castidad.


