
ROSARIO  DE SAN
CHÁRBEL

• Faro que ilumina la Igle-
sia de Dios.

• Luz gloriosa, resplande-
ciente en tu sepulcro.

• Tú que intercedes por to-
dos, fieles e infieles.

• Castidad y Obediencia
sobre toda alabanza.

• Amigo de niños y ancia-
nos, pobres y ricos, jus-
tos y pecadores, sanos y
enfermos.

• Ejemplo de pobreza,
aceptando y amando to-
das las privaciones.

• Voz que clama para des-
pertar las conciencias.

• Corona preciosa de los
Institutos religiosos.

• San Chárbel, nuestro mo-
delo y tesoro por siem-
pre.

• Cordero de Dios, que quitas
los pecados del mundo, per-
dónanos Señor.

                  Perdónanos Señor.
• Cordero de Dios, que quitas

los pecados del mundo, escú-
chanos, Señor.

                 Escúchanos Señor.
• Cordero de Dios, que quitas

los pecados del mundo, ten
piedad de nosotros.

           Ten piedad de nosotros.

Oración final
Oh San Chárbel, fiel amigo

de Dios, que pasaste tu vida en
el silencio, fidelidad y alegría pro-
funda en unión al Verbo Encar-
nado, haciendo de Ti una obla-
ción total al Padre para la salva-
ción de tu alma y la redención
del mundo. Te pedimos interce-
das por nosotros ante la Santí-
sima Trinidad para que nos ex-
tienda su mano y nos conceda
la gracia, (hágase aquí la petición)
que le imploramos por tu media-
ción. Para que juntos, al Dios que
es Bueno y Misericordioso le ala-
bemos y le demos gracias ahora
y por siempre. Amén.
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• Dios Espíritu Santo.
    Ten piedad de nosotros.
• Santísima Trinidad, un solo Dios.

Ten piedad de nosotros.

• San Chárbel.
• Fiel amigo de Dios.
• Maravilla viva de la gracia

trinitaria .
• Héroe de piedad, trabajo y

Amor.
• Fuente pura que mitigas toda

sed.
• Medicina de cuerpos y al-

mas.
• Canal abundante de la mise-

ricordia divina.
• Eremita, famoso por tus mi-

lagros.
• Tú, que supiste renunciar a

todas las riquezas de este
mundo.

• Dócil cordero con un cora-
zón lleno de compasión.

• Perfume precioso que
aromatiza el mundo.

• Siervo del Santísimo Sacra-
mento y la Bendita Madre de
Dios.

• Dador generoso, que llenas
la creación con bendiciones.

• Fragante incienso de los
Cedros del Líbano.

Preferentemente rezarlo  los
días martes, día de la semana que
la liturgia Maronita celebra a los sa-
cerdotes, justos, monjes, ermita-
ños y confesores. Conviene rezar-
lo ante la imagen de san Chárbel
con gran devoción pues por me-
dio de él, muchos devotos han ob-
tenido extraordinarios milagros en
casos extremadamente difíciles.

+ Gloria al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo, ahora y por siem-
pre. Amén.

Oración del incienso

Acepta, Señor este incienso
que quemamos en tu honor. To-
das las criaturas son reflejo de tu
Divino Amor y nos llevan a tu co-
nocimiento. No permitas que nues-
tros corazones queden aprisiona-
dos por ellas, pues nos has hecho
para Ti y nuestras almas no encon-
trarán regocijo, consolación y paz
fuera de Ti.   Amén.

Trisagio.

+ Santo Dios, Santo Fuerte,
Santo Inmortal

- Ten piedad de nosotros.
(decir tres veces)

Oración del perdón

Gloria, adoración y acción de
gracias al altísimo que se anonadó
para salvar nuestra raza humana, el
Dios que se hizo hombre para resca-
tarnos, nos muestre su misericordia
y tenga compasión hoy y siempre.
Amén.

(Forma de rezarlo)
+ En las cuentas grandes: Padre

Nuestro.
+ En las cuentas chicas: San

Chárbel amigo de Dios acude en mi
ayuda.

LETANÍA PARA INVOCAR

A SAN CHÁRBEL

• Señor, ten piedad.
Señor, ten  piedad

• Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad

• Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad

• Cristo, óyenos.
Cristo, óyenos

• Cristo, escúchanos.
Cristo, escúchanos.

• Dios Padre Celestial.
   Ten piedad de nosotros.
• Dios Hijo, Redentor del Mundo.

Ten piedad de nosotros.
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