
NOVENA ROSA MISTICA

Rosa Mística, Madre de la Divina Gracia,  Bendita tu

Eres porque  diste  a  la  humanidad a tu Divino Hijo

Jesucristo, autor de la Gracia.

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria )

Rosa Mística, bendita tu eres porque tu Divino Hijo

Nos alcanzo la gracia muriendo en la cruz,  

Cooperando tu con el en ese momento, cuando una

Espada de dolor traspaso tu alma.

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria )

Rosa Mística,  Madre nuestra,  vuelve a tu amante

Mirada sobre todos los hombres.  A ti clamamos y

Suplicamos que nos obtengas las gracias que nos

Confieren el bautismo, la  penitencia  y los demás 

Sacramentos.

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria )

Rosa Mística,  Madre de la divina Gracia, haz   que

Todos lleguemos a la casa del Padre Celestial,  ya

Que todos somos hijos tuyos e hijos de Dios.     Te

Ruego mires mi alma, tan pobre e indigna y cuides

De ella.

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria )

Rosa Mística,      tu que das a quien quieres y das

Cuando y como  quieres,  yo  confío en ti y te abro

Mi corazón,     Haz irradiar tu luz en mi alma y que

Tu   maternal   amor   con   fuerza  misericordiosa

Abrase mi corazón y lo llene de alegría, humildad

Y paz.

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria )

Se rezan 7 misterios de la siguiente manera :

(En lugar del Padre Nuestro se dice )

P. Oh!, Jesús mío, mira las lagrimas y sangre de             
aquella, que tenia el amor mas grande en la 

tierra.

A. Y te ama con el amor mas fervoroso en el cielo.

(En lugar de diez Aves María, se dice 7 veces )

P. Oh!, Jesús escucha nuestros ruegos.

A. Por las “Lagrimas y sangre” de tu Santísima

Madre.

( No se dice el gloria )

Al finalizar el Rosario se dice 3 veces la oración

Oh, Jesús mío, mira las lagrimas y

Sangre de aquella, que te tenia el amor

Mas grande en la tierra.

Oh, María, Madre del amor, de los dolores y de

misericordia, te suplicamos, reúne tus ruegos

Con los nuestros, para que Jesús, a quien nos

Dirigimos en nombre de tus lagrimas y sangre

Maternas,      escuche      nuestra         suplica

Concediéndonos    con   las   gracias   que  te 

Pedimos La corona de la vida eterna. Amén

P. Tus lagrimas y sangre .  Oh!, Madre Dolorosa

destruya el reino del infierno.

R. Por tu divina mansedumbre,  Oh!, encadenado

Jesús guarda al mundo de los errores 

amenazantes.  

P. Rosa Mística, Madre de la Iglesia

R. Ruega por nosotros

INTRODUCCION

R. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros 

enemigos, líbranos. Señor, Dios nuestro. En el nombre

del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

P. Dios mío ven en mi auxilio.

A. Señor date prisa en socorrerme

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

A. Como era en el principio, ahora y siempre

por los siglos de los siglos. Amén.

ORACION INICIAL

Jesús crucificado :  Postrados a tus pies, te ofrecemos

Las  lagrimas  y  sangre  de  aquella que te acompaña

Con   tierno   amor   y    compasión  en  tu  vía   crucis,

Concédenos  la gracia, OH! Buen Maestro. De tomar a

Pecho  las  enseñanzas  contenidas  en las  lagrimas y

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. Amén.
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Rosa Mística,       tu que como Madre tienes mayor

Preocupación    por    los   mas  necesitados  de tu

Socorro,    yo te imploro en todas mis necesidades

Espirituales        y    corporales     y    ahora     muy 

Especialmente te suplico me concedas esta gracia

Que te pido …………..

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria )

Rosa Mística,      tu que eres Madre de Jesucristo  y

Madre  de  la  Divina  Gracia, tu que eres Madre  de

Misericordia y Madre de la vida, tu que eres nuestra

Madre bondadosa y nuestra  esperanza enciérrame

En tu corazón inmaculado y escúchame. Amen.

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria )

Rosa Mística, ruega a Jesús por nosotros (3 veces)

Dios te salve Reina y Madre…….


