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Rosario Cuaresmal

...”Conviértete y cree en el Evangelio”... 
Marcos 1,15.
Oración... Ayuno... Misericordia...
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Cuaresma
... es un tiempo de gracia especial, es tiempo favorable para convertirnos. Nosotros como
Iglesia nos preparamos para vivir y celebrar el Misterio de la Reconciliación, cada vez con un corazón más
convertido. Este es el sentido: convertir nuestro corazón al Señor.
Meditemos en este rosario, pidiendo la intercesión de Nuestra Santísima Madre... que María nos ayude a
reconocer nuestra condición de pecadores y responder al llamado del Señor.

Señal de la Cruz...

Oración de Cuaresma
Jesús. Un año más me invitas a recorrer el camino hacia la Pascua. Soy consciente de que, tal vez, me
encuentres con las mismas dudas e inquietudes que el año pasado.
Jesús. Perdóname, porque muchas veces pretendo orar y siempre encuentro mil excusas. Sin embargo,
tú, Jesús, siempre estás allí, a mi lado; sales a mi encuentro cuando estoy decaído y por eso, quiero
recuperar las ganas de estar junto a ti.
Jesús. Cuando caminas cansado y agotado hacia el gólgota, me haces ver que la vida es maravillosa,
porque igual que tú, cuando uno se ofrece para llevar la felicidad a los demás, a los despreciados, a los
que nadie quiere, a los enfermos; se da cuenta que a tu lado la vida tiene otro sentido.
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Por eso, Jesús, ayúdame:
-para que tu palabra no sobre en mi mochila;
-para que pueda conocerte mejor;
-para que si hago ayuno lo haga sin ruido;
-para que mi caridad florezca con sencillez;
-que mi oración brote como un rayo de sol entre las nubes,
y sobre todo, que nunca deje de buscarte.
Jesús. Ayúdame también, para que este tiempo de cuaresma, sea un oasis de meditación y de paz; de
pensar en las veces que me he olvidado de ti mientras tú sufrías y morías por cada uno de nosotros. Nada
más ni nada menos, que por amor.
Jesús. Ya sé que quieres que te mire a los ojos y así pueda descubrir que merece la alegría seguirte. Por
todo eso, Jesús, ayúdame… Amén.

SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció 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
todopoderoso. Desde allí 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 resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén.
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Primer Misterio:
El Señor pide que lo busquemos
...“Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar, llámenlo ahora que está cerca.
Que el malvado deje sus caminos, y el criminal sus proyectos; vuélvanse a Yahvé,
que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar”... 
(Isaías 55,6-7)
La iniciativa siempre es de Dios. Existen dos medios que nos propone la Iglesia para este tiempo litúrgico
de la Cuaresma, los cuales nos manifiestan claramente que la iniciativa parte de 
Dios-Amor
. Por un lado,
se nos propone tener una escucha atenta y reverente a la 
Palabra de Dios. El mismo sale a nuestro
encuentro y nos invita a prepararnos alimentados de su propia Palabra... Esta lectura de la Palabra de
Dios, nos lleva a una oración más intensa, y éste es el segundo medio. Debemos nutrirnos de la oración
durante esta Cuaresma, para no decaer, y salir fortalecidos ante las tentaciones de Satanás. Esta oración
debe mostrar nuestra reconciliación con Dios que nos invita al amor.
Padre Nuestro... 10 Ave María.... Gloria...
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Purísimo Corazón de María, Virgen Santísima,
alcánzanos de Jesús la pureza y la humildad de corazón. Amén.
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Segundo Misterio:
El Señor pide que volvamos a Él
...“Ahora dice el Señor: vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su
corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor, su Dios, porqué Él es bondadoso y compasivo,
lento para la ira y rico en amor, y se arrepiente de sus amenazas”... 
(Joel 2,12-13)
Cooperemos con la gracia de Dios. Otro de los medios que se nos propone durante la Cuaresma es acudir
a los Sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía. Es necesario acudir a la misericordia del Señor...
Para convertirnos debemos dejar todo pecado. Pero solos no podemos. Confiemos en el perdón que nos
ofrece el Señor. No hay pecado que Él no pueda perdonarnos. Y acudamos también al encuentro con el
Hijo de Santa María, realmente presente en la Eucaristía... Él mismo se ofrece por nosotros y se entrega
en el altar de la reconciliación.
Padre Nuestro... 10 Ave María.... Gloria...
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Purísimo Corazón de María, Virgen Santísima,
alcánzanos de Jesús la pureza y la humildad de corazón. Amén.
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Tercer Misterio:
El Señor pide que nos purifiquemos
...“¡Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones!
¡Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien! ¡Busquen el derecho, socorran al oprimido,
hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda!”... (
Isaías 1,16-17)

El ayuno y la abstinencia. Dos medios que nos ayudan a ir preparando mejor nuestro corazón. Debemos
tomar conciencia de la bendición que nos da el Señor. Muchos no se percatan de la importancia de esto.
Cuántos de nosotros sabemos del ayuno y abstinencia de todos los viernes de Cuaresma, como
preparación?. ¿Y cuántos de nosotros realmente lo vivimos?... Muy importante es también la mortificación
y la renuncia en algunas circunstancias ordinarias de nuestra vida, ocasiones para acercarnos a la luz del
Señor y conformarnos con Él, purificando nuestros corazones.

Padre Nuestro... 10 Ave María.... Gloria...
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Purísimo Corazón de María, Virgen Santísima,
alcánzanos de Jesús la pureza y la humildad de corazón. Amén.
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Cuarto Misterio:
El Señor pide que busquemos el perdón
...“Hijo mío, ¿pecaste?. No vuelvas a hacerlo, y reza por todas tus culpas pasadas.
Huye del pecado como lo harías de una serpiente: si te acercas, te muerde;
tiene dientes de león y destruye vidas humanas”... 
(Eclesiástico 21,1-2)

El Señor nos invita a convertirnos a Él. Debemos llegar hasta el fondo de nosotros mismos, pues se trata
de morir a todo lo que es muerte para resucitar a una vida nueva en el Señor....

Confiemos en la

misericordia de Dios. Escuchemos lo que Él mismo nos dice en la Escritura: ...
«Y les daré un corazón
nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un
corazón de carne»...

Padre Nuestro... 10 Ave María.... Gloria...
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Purísimo Corazón de María, Virgen Santísima,
alcánzanos de Jesús la pureza y la humildad de corazón. Amén.

SANTA TERESITA RADIO
MISIONANDO CON AMOR Y SERVICIO

Quinto Misterio:
El Señor pide que nos convirtamos
...“Después de ser encarcelado Juan, se fue Jesús a Galilea, donde proclamaba el Evangelio de Dios,
diciendo: se ha cumplido el tiempo; el Reino de Dios está cerca;
conviértanse y crean en el Evangelio”... 
(Marcos 1,14-15)

Y todo este camino que hemos emprendido, lo hacemos en la compañía tierna y amorosa de nuestra Santa
Madre... Ella es guía segura en nuestro peregrinar hacia la plena configuración con su Hijo, el Señor Jesús.
Es Ella quien con su intercesión nos ayuda a cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne...
Acojámonos a su intercesión y confiémosle nuestros esfuerzos para vivir intensamente este tiempo de
conversión.

Padre Nuestro... 10 Ave María.... Gloria...
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Purísimo Corazón de María, Virgen Santísima,
alcánzanos de Jesús la pureza y la humildad de corazón. Amén.
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Dios te Salve, Reina Y Madre, Madre de Misericordia,

Vida dulzura y esperanza nuestra,
Dios te Salve a Ti llamamos los desterrados hijos de Eva,
a Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Eah pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos Misericordiosos
y después de éste destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre,
Oh clemente Oh piadosa oh siempre Virgen Marìa ruega por nosotros
Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias
y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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LETANÍAS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
Señor, 
ten piedad de nosotros.
Cristo, 
ten piedad de nosotros.
Señor, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, Verbo hecho carne y anonadado, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, hecho pobre por nuestro amor, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, que no tenías dónde reclinar la cabeza, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, que ayunaste cuarenta días y cuarenta noches en el desierto, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, que para consuelo nuestro quisiste ser tentado, 
ten piedad de nosotros.
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Jesús, calumniado en tus milagros, y acusado de arrojar los demonios en nombre de Belcebú,
ten piedad de nosotros.
Jesús, postrado en el huerto de los Olivos delante del Padre y cargado con los pecados del
mundo entero, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, oprimido de tristeza, reducido a la agonía, y abismado en un mar de dolores, 
ten piedad de
nosotros.
Jesús, bañado en sudor de sangre, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, entregado por un pérfido apóstol, y vendido a vil precio como un esclavo, 
ten piedad de
nosotros.
Jesús, que abrazaste con amor al traidor Judas, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, arrastrado con la soga al cuello por las calles de Jerusalén, y cargado de maldiciones, 
ten
piedad de nosotros.
Jesús, injustamente acusado y condenado, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, escarnecido, insultado y abofeteado, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, vestido con un traje ignominioso, y tratado de loco en la corte de Herodes, 
ten piedad de
nosotros.
Jesús, azotado, despedazado a golpes y nadando en sangre, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, coronado de espinas, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, comparado con Barrabás, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, entregado al furor de vuestros enemigos por la injusticia de Pilatos, 
ten piedad de
nosotros.
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Jesús abrumado de trabajos y oprimido bajo el peso de la cruz, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, puesto y clavado en un infame madero, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, varón de dolores, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, obediente hasta la muerte de cruz, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, lleno de mansedumbre con los que te dieron a beber hiel y vinagre, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, que rogaste por tus verdugos y los excusaste con el Padre, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, que sacrificaste, por nuestra redención tu honra y tu vida, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, que expiraste en la cruz movido de tu amor a los hombres, 
ten piedad de nosotros.

Cordero de Dios
que quitas los pecados del mundo,

perdónanos Jesús.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,
escúchanos Jesús.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,
ten piedad de nosotros.

Jesús, que quisiste redimirnos, muriendo por nuestra salvación en la cruz.
Aplícanos los méritos de Tu pasión y muerte. Amén.
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ORACIÓN PARA ALCANZAR LA HUMILDAD
(Santa Teresita del Niño Jesús)
Jesús, cuando eras peregrino en nuestra tierra, Tú nos dijiste:
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vuestra alma encontrará descanso.
Mi alma encuentra en Ti su descanso al ver cómo te rebajas hasta lavar los pies a tus apóstoles.
Entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad:
Os he dada ejemplo para que lo que he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.
El discípulo no es más que su maestro... Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica.
Yo comprendo, Señor, estas palabras salidas de tu corazón manso y humilde,
y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia.
Te ruego, divino Jesús, que me envíes una humillación cada vez que yo intente colocarme
por encima de las demás. Yo sé bien Dios mío, que al alma orgullosa tú la humillas
y que a la que se humilla le concedes una eternidad gloriosa;
por eso, quiero ponerme en el último lugar y compartir tus humillaciones,
para tener parte contigo en el reino de los cielos.
Pero Tú, Señor, conoces mi debilidad. Cada mañana hago el propósito de practicar la humildad,
y por la noche reconozco que he vuelto a cometer muchas faltas de orgullo.
Al ver esto, me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también una forma de orgullo.
Por eso, quiero, Dios mío, fundar mi esperanza sólo en Ti.
Para alcanzar esta gracia de tu infinita misericordia, te repetiré muchas veces:
¡Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo!. Amén.
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Oremos
Dulcísimo Jesús, que por nuestro amor quisiste vivir, padecer, y morir, concédenos la gracia de padecer
con Vos, como Vos, y por Vos, a fin de que viviendo, padeciendo y muriendo en Tu amor, seamos
eternamente felices con Vos en la gloria. Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida
Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros. Amén.

Señal de la Cruz...

Fuente:

http://ghdjovenes.blogspot.com/2011/03/rosario-cuaresmal.html
https://www.aciprensa.com/fiestas/cuaresma/rosario.htm
https://salutarishostia.wordpress.com/2010/02/27/letanias-de-la-pasion-del-senor/
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LAS QUINCE PROMESAS DE LA VIRGEN MARÍA A QUIENES RECEN EL ROSARIO

1.- El que me sirva, rezando diariamente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
2.- Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario.
3.- El Rosario será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno, destruirá los vicios, librará de los pecados y
exterminará las herejías.
4.- El Rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus devotos obtengan la misericordia divina;
sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo al amor por Dios y los elevará a desear las cosas
celestiales y eternas. ¡Cuántas almas por este medio se santificarán!.
5.- El alma que se encomiende por el Rosario no perecerá.
6.- El que con devoción rezare mi Rosario, considerando misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá
muerte desgraciada; se convertirá, si es pecador; perseverará en la gracias, si es justo, y en todo caso será
admitido a la vida eterna.
7.- Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin auxilios de la Iglesia.
8.- Quiero que todos los devotos de mi Rosario tenga en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia, y sean
partícipes de los méritos de los bienaventurados.
9.- Libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del Rosario.
10.- Los hijos verdaderos de mi Rosario gozarán en el cielo una gloria singular.
11.- Todo lo que se me pidiere por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
12.- Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.
13.- Todos los que recen el Rosario tendrán por hermanos en la vida y en la muerte a los bienaventurados del
cielo.
14.- Los que rezan mi Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi Unigénito Jesús.
15.- La devoción al santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación a la gloria.
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