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LOS CINCO
PRIMEROS SÁBADOS
“Mira mi Corazón, rodeado de
espinas que los hombres
ingratos me clavan a cada
momento con sus blasfemias e
ingratitudes. Tú al menos, procura
consolarme y anuncia que prometo
estar presente en la hora de la
muerte, con todas las gracias
necesarias para la salvación, de
todos aquellos que por cinco
meses consecutivos desde el
primer sábado, se confiesen,
reciban la sagrada comunión, recen
cinco décadas del rosario y me
acompañen por quince minutos,
mientras meditan los quince
misterios del rosario, con la
intención de ofrecerme un acto de
reparación.”
– PALABRAS DE NUESTRA SEÑORA
DE FÁTIMA

SOR LUCÍA CON
EL PAPA JUAN PABLO II
PARA LA BEATIFICACIÓN DE SUS
PRIMOS, FRANCISCO Y JACINTA;
13 DE MAYO 2000.

COMO REZAR EL ROSARIO
Hacer la Señal de la Cruz, persignarse y rezar el Credo.
Rezar el Padre Nuestro.
Rezar 3 Ave Marías y el Gloria.
Enunciar el primer Misterio. Rezar el Padre Nuestro.
Rezar 10 Avemarías mientras medita en el Misterio.
Rezar el Gloria al Padre.
6. Enunciar el segundo Misterio. Rezar el Padre Nuestro.
7. Rezar 10 Avemarías mientras medita en el Misterio.
Rezar el Gloria al Padre.
8. Enunciar el tercer Misterio. Rezar el Padre Nuestro.
9. Rezar 10 Avemarías mientras medita en el Misterio.
Rezar el Gloria al Padre.
10. Enunciar el cuarto Misterio. Rezar el Padre Nuestro.
11. Rezar 10 Avemarías mientras medita en el Misterio.
Rezar el Gloria al Padre.
12. Enunciar el quinto Misterio. Rezar el Padre Nuestro.
13. Rezar 10 Avemarías mientras medita en el Misterio.
Rezar el Gloria al Padre.
14. Rezar la Salve.
1.
2.
3.
4.
5.

DESPUÉS DE CADA DECENA, RECITE LA ORACIÓN SIGUIENTE COMO
NOS LO PIDIÓ LA VIRGEN MARÍA EN FÁTIMA:
“Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu
misericordia.”
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ORACIONES INICIALES
GRATIS. NO A LA VENTA. 2011 EDICIÓN ESPAÑOLA.
ESTATUAS del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, esculpido
por José Thedim. Usado con permiso del Carmelo en
Coimbra, Portugal. Foto de la Hermana Lucía, también por su amable permiso.
IMÁGENES UTILIZADAS POR LOS MISTERIOS DEL SANTÍSIMO ROSARIO
ilustrado por Ariel Agemian. Usado con permiso de la Cofradía de la Preciosa Sangre 5300 Fort Hamilton Parkway - Brooklyn, Nueva York 11219.
ESCRITO por Sam Michael Nardone.

"¿Sufre mucho? No
perder el ánimo. Yo
nunca te abandonaré. Mi
Inmaculado Corazón será
tu refugio y el camino
que te llevará a Dios. "
– PALABRAS DE NUESTRA SEÑORA,
13 DE JUNIO 1917.
SOR LUCÍA CON LA ESTATUA DE
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA,
ESCULPIDA POR JOSÉ THEDIM.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amen.
OH QUERIDÍSIMA MADRE, por favor acepta este Santo Rosario por los
cinco pecados cometidos en contra de tu Inmaculado Corazón.
Prometemos vivir todo este día ofreciéndote plegarias y sacrificios
para consolar tu corazón e imitar tu santa pureza en nuestra vida diaria.
Haz que estemos siempre bañados con la luz de tu Inmaculado
Corazón y haznos agradables a Dios Trino. Amén.
CREO EN DIOS, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra; y
en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por
obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los 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
perdurable. Amén.
POR LA CONVERSIÓN DE LOS PECADORES. Padre Nuestro que estás
en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tú reino,
hágase Tú voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y
líbranos del mal. Amén.
POR LA VIRTUD DE LA FE. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el
Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es
el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
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POR LA VIRTUD DE LA ESPERANZA. Dios te salve, María, llena eres de
gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
POR LA VIRTUD DEL AMOR. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el
Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es
el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

4
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LA ORACION DORADA
Los TRES LIRIOS en cada esquina representan la pureza. El más
grande representa la pureza de la Virgen María. Los dos lirios
pequeños representan a los hijos devotos de su Inmaculado
Corazón.
Los RAYOS DE LUZ significan el triunfo del Corazón Inmaculado
de la Virgen María en el mundo y al momento de la muerte de un
alma consagrada.

La INICIAL DORADA de la oración (cuando se imprime a color),
significa que cuando una persona practica su consagración
personal, la oración es tan valiosa como el oro en los ojos de la
Virgen María.
El BORDE DORADO alrededor de la imagen y de la oración
representa la protección que la Virgen María les concede a los
hijos que son devotos de su Inmaculado Corazón. La Línea
Dorada rodea espiritualmente a todas las almas consagradas,
haciendo imposible que los deseos de las cosas terrenales y las
fuerzas del mal los descarrilen.
PARA AQUELLOS QUE RECEN ESTA ORACIÓN DIARIAMENTE
La imagen y la oración reflejan la pureza de la Virgen María, una virtud que
ella quiere que todos sus hijos practiquen. Como nuestra Madre es la Reina de
la Pureza, toda ofensa cometida en contra de esta virtud hiere su Corazón de
una forma cruel y dolorosa. Las almas devotas de su Inmaculado Corazón
deben siempre decir que solo los puros de corazón verán a Dios.
Las almas consagradas, en unión a todos sus hermanos y hermanas alrededor
del mundo, han de procurar ver a Jesús presente en todo aquel que conozcan.
De esa manera, su vida diaria se convertirá en un acto continuo de amor a Dios
y al prójimo.
Todas las almas consagradas deben practicar las siguientes virtudes que tanto
le agradan al Corazón Inmaculado de Nuestra Madre: Pureza – Castidad –
Humildad – Paciencia – Caridad – Obediencia
16

PRIMER MISTERIO GOZOSO
LA ANUNCIACIÓN
Oh Inmaculado Corazón de María, Dios te
preparo para ser la Madre de Su Divino Hijo
haciéndote llena de gracia, inmaculada desde
el primer momento de tu concepción.
Dios envió Su mensajero desde el cielo para
pedirte tu consentimiento para ser la Madre de
nuestro Salvador. Tú humildemente te llamaste
la esclava del Señor, y así dió comienzo el plan
de la redención.
Enséñanos Madre querida, a imitar tu humildad, que tanto agradó a
Dios. Haznos amar el silencio en nuestra vida diaria para que nosotros
también podamos escuchar a Dios cuando nos habla en nuestros
corazones.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados cometidos en contra de tu Inmaculada Concepción.

SEGUNDO MISTERIO GOZOSO
LA VISITACIÓN
Oh Inmaculado Corazón de María, por caridad
viajaste para ayudar a tu prima Isabel, que tenia
seis meses de embarazo. Tú fuiste la primera
en llevar la Buena Nueva de Jesús a otros.
Al escuchar tu dulce voz, Isabel se lleno del
Espíritu Santo, el bebe en su vientre se
santifico, y ella te llamo la más bendecida
entre todas las mujeres.
Enséñanos Madre querida, a ser caritativos con
todas las personas que encontramos en nuestras vidas diarias, a ser
pacientes y amables con todos, sin distinción. Haznos amar el servir a
los demás mientras nos olvidamos de nosotros mismos, para buscar
imitarlos a ti y a Jesús.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados cometidos en contra de tu virginidad perpetua.
5

TERCER MISTERIO GOZOSO
EL NACIMIENTO DE JESÚS
Oh Inmaculado Corazón de María, que con
desapego viajaste a Belén para que se cumpliera
la profecía de que el mesías nacería en la
ciudad del Rey David. El viaje tuvo muchos
inconvenientes, especialmente cuando San José,
tu santo y casto esposo, te dijo que no había
lugar en la posada. En un entorno pobre tú diste
a luz a tu único Hijo, con alegría y paz, y te
convertiste en la Madre de Dios.
Enséñanos Madre querida, a alejarnos de las cosas del mundo y de
todas las cosas que pueden entorpecer nuestra unión con Jesús.
Haznos amar la pobreza, las privaciones y los inconvenientes así
como lo hiciste tú. Haznos atesorar en nuestros corazones el
significado espiritual del nacimiento y la vida de Jesús, como lo hiciste
tú en cada momento de tu santa vida.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados cometidos en contra de tu divina maternidad y por aquellos
que se niegan aceptarte como Madre de toda la humanidad.

CUARTO MISTERIO GOZOSO
LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO
Oh Inmaculado Corazón de María, cuarenta días
después del nacimiento de Jesús, en obediencia
a las leyes de Moisés, tú fuiste al Templo con
San José para presentar a Jesús ante Dios y para
someterte a ley de la Purificación. Esta ley no se
aplicaba a ti o a Jesús, pero tu te sometiste a ella
para demostrarnos cuan obedientes tu quieres
que seamos.
Enséñanos Madre querida, la pureza de corazón para que podamos
amar más a Dios y probar nuestro amor por El obedeciendo el
Magisterio de la Iglesia. Haznos obedecer fielmente a nuestro Santo
Padre, el Papa, y a todos los obispos y el clero en unión con él.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados de aquellos que públicamente tratan de inculcar en el
corazón de los niños indiferencia, menosprecio y hasta odio por ti.
6

ORACIONES FINALES
DIOS TE SALVE, REINA
Dios te salve, Reina y 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. Ea, pues,
Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto
bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce
Virgen María!
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos
de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
OREMOS,
Oh, Dios, cuyo Hijo Unigénito nos obtuvo la salvación eterna por medio
de su vida, muerte y resurrección; concédenos, a quienes meditamos
estos misterios en el rosario de la bienaventurada Virgen María, imitar lo
que enseñan y alcanzar lo que prometen por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
ACTO DE CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
OH CORAZON INMACULADO DE MARIA, refugio de los pecadores,
por los infinitos méritos del Sagrado Corazón de Jesús, la gracia que
Dios te ha concedido en el momento de tu Inmaculada Concepción,
concédeme la gracia de no pecar más. Madre mía haz que yo siempre
permanezca en la luz de tu Corazón Inmaculado.
OH CORAZON INMACULADO DE MARIA, en unión con mis hermanos
dispersos por el mundo, yo me consagro libremente a tu Corazón
Inmaculado y puro. Te ruego aceptes esta consagración personal como
un acto de reparación y por la conversión de los pecadores.
OH CORAZON INMACULADO DE MARIA, yo te amo y espero
ardientemente el día en que triunfará tu Corazón Inmaculado.
¡CON HUMILDAD PONGO MI ALMA EN LA LUZ DE TU PUREZA!
Corazón Inmaculado de María, sé tú mi refugio y el camino a la luz
eterna de Jesús, nuestro Señor. Amén.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amen.
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CUARTO MISTERIO GLORIOSO
LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
AL CIELO
Oh Inmaculado Corazón de María, cuando
habías completado tu vida en la tierra, Jesús te
llevó, en cuerpo y alma, al reino eterno del
cielo.
¡Qué inmensa alegría lleno tu Corazón
Inmaculado cuando te reuniste con tu Divino
Hijo que ya nos había dicho que solo los
puros de corazón verán a Dios!
Enséñanos Madre querida, a imitar la pureza de tu corazón y a
rechazar todo lo que pueda echar a perder nuestro ropaje
bautismal. ¡Haznos tener un corazón puro y humilde para que
también nosotros podamos disfrutar por siempre, la eterna
felicidad del cielo!
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación por
los pecados de aquellos que públicamente tratan de inculcar en el corazón de
los niños indiferencia, menosprecio y hasta odio por ti.

QUINTO MISTERIO GLORIOSO
LA CORONACIÓN DE MARÍA
Oh Inmaculado Corazón de María, en el eterno
resplandor del cielo Jesús te coronó con una
luz viva y te entregó a nosotros como nuestra
Reina celestial e intercesora.
Tú eres nuestra Reina y nuestra Madre por
siempre, y tu Inmaculado Corazón es el refugio
que nos lleva a Dios.
Enséñanos Madre querida, a sentir un amor vehemente por tu
Inmaculado Corazón. Haznos esclavos de tu amor y permítenos
imitar tus virtudes cada día de nuestras vidas.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en
reparación por los pecados de aquellos que te insultan directamente
frente a tus imágenes sagradas.
14

QUINTO MISTERIO GOZOSO
JESÚS ES HALLADO EN EL TEMPLO
Oh Inmaculado Corazón de María, después de
tres largos días, tu y San José encontraron a
Jesús en el templo en medio de los maestros
de la Ley Judía. Por obediencia, Jesús regreso
a Nazaret contigo y con San José y creció en
fuerza y gracia ante Dios y ante los hombres.
Enséñanos Madre querida, a obedecer tu
mensaje en Fátima, donde tú nos llamaste a
una unión más perfecta con tu Divino Hijo a
través de la devoción a tu Inmaculado Corazón.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en
reparación por los pecados de aquellos que te insultan directamente
frente a tus imágenes sagradas.

PRIMER MISTERIO LUMINOSO
EL BAUTIZO DE JESÚS
Oh Inmaculado Corazón de María, cuando Jesús fue bautizado
en el Rio Jordán por San Juan Bautista, se oyó
la voz de nuestro Padre Celestial decir: “Este es
mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido.”
Entonces el Espíritu Santo descendió en forma
de paloma y se posó sobre Él.
Enséñanos Madre querida, a recibir al Espíritu
Santo que nos habla en el silencio de nuestros
corazones, para que seamos llenos de luz y
gracia, y hagamos la voluntad del Padre en
todo momento. Haznos fieles a las promesas
bautismales de amar a Dios y de servirle a El en
nuestro prójimo.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en
reparación por los pecados cometidos en contra de tu Inmaculada
Concepción.
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SEGUNDO MISTERIO LUMINOSO
LAS BODAS DE CANÁ
Oh Inmaculado Corazón de María, en las
fiestas de las bodas de Caná tu notaste que los
contrayentes necesitaban ayuda y le pediste a
tu Hijo amado que hiciera un milagro. Tu le
dijiste a los sirvientes, “Hagan lo que El les
diga”, dándonos muestra de tu poderosa
intercesión frente a tu Divino Hijo. Jesús
realizó el primero de Sus milagros y convirtió
el agua en vino dejando atónitos a todos
los testigos y permitiendo que Sus discípulos
creyeran en El.
Enséñanos Madre querida, como ser grandes discípulos y fieles
creyentes de tu Hijo. Haz que oremos siempre en nuestras
necesidades y preocupaciones para pedirles ayuda a ti y a Jesús,
con la confianza de que todas nuestras oraciones serán contestadas
de acuerdo a la voluntad de Dios..
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados cometidos en contra de tu virginidad perpetua.

TERCER MISTERIO LUMINOSO
LA PROCLAMACIÓN DEL REINO DE DIOS
Oh Inmaculado Corazón de María, con
humildad y autoridad, Jesús proclamo el Reino
de Dios al mundo entero haciéndonos un
llamado para reformar nuestras vidas y creer en
Su palabra.
Enséñanos Madre querida, como reformar
nuestras vidas para estar más cerca de Jesús.
Ayúdanos a alejarnos del pecado aumentando
nuestra devoción por el Sacramento de la
Reconciliación, donde la Misericordia de Dios
nos espera para llenarnos de luz, paz y gracias. ¡Haznos proclamar el
Reino de Dios por medio del rezo del Santo Rosario y por nuestros
esfuerzos para propagar esta oración a través del mundo!
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados cometidos en contra de tu divina maternidad y por
aquellos que se niegan aceptarte como Madre de toda la humanidad.
8

SEGUNDO MISTERIO GLORIOSO
LA ASCENCIÓN DE JESUS AL CIELO
Oh Inmaculado Corazón de María, cuarenta
días después de Su gloriosa resurrección, en tu
presencia y la de los apóstoles, Jesús ascendió
al cielo. Luego tú regresaste a Jerusalén y
comenzaste a rezar por la Iglesia Cristiana,
ofreciendo tus oraciones y sacrificios por su
crecimiento espiritual.
En tú Inmaculado Corazón, tú guardaste con
cuidado los recuerdos de tu Hijo y esperaste
confiada el día cuando te reunirías con El por
siempre.
Enséñanos Madre querida, a imitar tú esperanza mientras seguimos a tú
Hijo en este valle de lágrimas. Haznos anhelar las maravillas del cielo.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados cometidos en contra de tu virginidad perpetua.

TERCER MISTERIO GLORIOSO
LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
Oh Inmaculado Corazón de María, diez días
después de la ascensión de Jesús, cuando tú
estabas reunida con los apóstoles, el Espíritu
Santo descendió en forma de lenguas como
de fuego y llenó el corazón de los creyentes
con las verdades de la fe Cristiana.
Tú rezaste incesantemente por los apóstoles
mientras ellos predicaban las Buenas Nuevas
de Jesús a los hombres de todas las tierras.
Enséñanos Madre querida, a imitar la caridad
del Espíritu Santo, que une y santifica a todos los hombres que
permanecen abiertos a Su inspiración. Haz que nos amemos los unos a
los otros con una caridad ardiente, para que la unidad y la paz
cambien nuestro mundo que está lleno de dificultades.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados cometidos en contra de tu divina maternidad y por aquellos
que se niegan aceptarte como Madre de toda la humanidad.
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QUINTO MISTERIO DOLOROSO
LA CRUCIFIXIÓN
Oh Afligido e Inmaculado Corazón de María,
tu corazón fue atravesado con la más dolorosa
espada del sufrimiento cuando viste a Jesús
brutalmente crucificado en la Cruz donde Su
cuerpo se transformó en un torrente de sangre.
Desde la Cruz, Jesús te entrego a nosotros para
que fueras nuestra Madre espiritual. Tú estás
siempre cerca de los hijos que en las alegrías y
en las penas pronuncian tu Santo nombre.
Después de tres largas horas de sufrimiento, tú viste a Jesús morir, con
el amor que redime, por la salvación del mundo.
Enséñanos Madre querida, a amarnos los unos a los otros como nos
amó Jesús, para que nuestro amor le demuestre al mundo que Dios
es Amor Infinito. Haznos perdonar a nuestros hermanos de corazón
para que reine la paz en nosotros y en el mundo.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados de aquéllos que te insultan directamente frente a tus
imágenes sagradas.

PRIMER MISTERIO GLORIOSO
LA RESURRECCIÓN DE JESÚS
Oh Inmaculado Corazón de María, tres días
después de Su muerte, Jesús resucitó de entre
los muertos, radiante con poder y gloria. Tú no
fuiste con las otras mujeres a la tumba la
mañana del día de Pascua sino que esperaste
fielmente a que Jesús resucitara como El dijo
que lo haría.
¡Qué inmensa alegría llenó tú Inmaculado
Corazón cuando Jesús se te apareció en el
silencio de tú hogar!
Enséñanos Madre querida, a imitar tú fe en el Señor Resucitado.
Haznos vivir una auténtica vida Cristiana que nos ayude a profundizar
nuestra fe en tu Hijo.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados cometidos en contra de tu Inmaculada Concepción.
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CUARTO MISTERIO LUMINOSO
LA TRANSFIGURACIÓN
Oh Inmaculado Corazón de María, en el Monte
Tabor, Jesús, junto con Moisés y Elías, apareció
transfigurado frente a Pedro, Santiago y Juan.
Los tres discípulos se perdieron en la
contemplación de Jesús radiante en gloria.
Desde una nube el Padre Celestial dijo: “Éste es
mi Hijo, mi Elegido, escúchenlo.”
Enséñanos Madre querida, a escuchar la
Palabra Divina de Jesús en Su Evangelio que
nos enseña como vivir una vida santa en la
tierra para que podamos vivir en el cielo contigo y con tu Divino
Hijo por siempre. ¡Haznos fijar nuestra mirada en el rostro radiante
de Jesús, resplandeciente en toda su gloria en el Monte Tabor, que
es el camino, la verdad y la vida!
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados de aquellos que públicamente tratan de inculcar en el
corazón de los niños indiferencia, menosprecio y hasta odio por ti.

QUINTO MISTERIO LUMINOSO
LA INSTITUCIÓN DE LA
SAGRADA EUCARISTÍA
Oh Inmaculado Corazón de María, en la Última
Cena, Jesús se entregó a nosotros en la Sagrada
Eucaristía y prometió estar siempre con
nosotros en este gran sacramento de su amor.
Enséñanos Madre querida, a tener un amor
profundo por Jesús en la Sagrada Eucaristía, a
recibirlo a El dignamente en estado de gracia,
a demostrar la reverencia que El se merece en
el Sagrado Sacramento mientras realizamos la importancia de
cuanto nos amo Jesús y cuanto debemos nosotros esforzarnos para
amarlo a El todos los días de nuestra vida, especialmente como
nuestro Rey Eucarístico. Haznos desear recibir a Jesús en la Sagrada
Comunión, siempre que nos sea posible, para estar íntimamente
unidos a El en vida, y en la hora de nuestra muerte.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en
reparación por los pecados de aquellos que te insultan directamente
frente a tus imágenes sagradas.
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PRIMER MISTERIO DOLOROSO
LA ORACIÓN EN EL HUERTO
Oh Afligido e Inmaculado Corazón de María,
tu Divino Hijo, en el Jardín de los Olivos,
empezó a sufrir Su dolorosa pasión. Jesús
sufría tanto que le rezó al Padre, “si es posible
aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo
quiero, sino lo que tú quieras.” Su agonía era
tan grande que por sus poros salían gotas de
sangre. A pesar de lo doloroso que era su
sufrimiento, Jesús acepto la voluntad de Dios y
su pasión como un cordero, sin protestar, por
la redención del mundo.

TERCER MISTERIO DOLOROSO
LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Oh Afligido e Inmaculado Corazón de María,
después de azotar a Jesús los soldados
quisieron humillarlo aún más burlándose de El
como un rey. Oh Madre, tu viste a Jesús
cuando era coronado con espinas cortantes y
viste la sangre correr por su rostro afligido.
Arrodillándose delante de Jesús, los soldados
escupieron sobre su rostro cubierto de sangre.
Jesús permaneció en silencio ofreciéndole
este misterio amargo al Padre por la salvación
de los hombres.

Enséñanos Madre querida, a saber aceptar la voluntad de Dios en
nuestras vidas y a ser obedientes hasta la muerte. Haznos renunciar a
nosotros mismos en todas las cosas pequeñas y llévanos por el
camino real del Calvario.

Enséñanos Madre querida, a aceptar todas las humillaciones como lo
hizo Jesús, y déjanos crecer en la santa virtud de la humildad.
Haznos reconocer que solo somos pecadores y que cualquier cosa
buena en nosotros le pertenece a Dios, el Autor de la vida.

Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados cometidos en contra de tu Inmaculada Concepción.

Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados cometidos en contra de tu divina maternidad y por
aquellos que se niegan aceptarte como Madre de toda la humanidad.

SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
LA FLAGELACIÓN
Oh Afligido e Inmaculado Corazón de María,
tu corazón casi se rompe al escuchar a Poncio
Pilato dar la órden para que azotaran a Jesús.
Tus ojos vieron a Jesús humillado cuando los
soldados le quitaron sus ropas y lo azotaron
hasta que de su cuerpo caían gotas de sangre.
Enséñanos Madre querida, a domar nuestros
sentidos y a llevar una vida pura y casta por la
gloria de tu Hijo. Haznos entender todo lo
que Jesús sufrió por amor a nosotros y ayúdanos a amarlo a El con
todo nuestro corazón.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados cometidos en contra de tu virginidad perpetua.
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CUARTO MISTERIO DOLOROSO
JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS
Oh Afligido e Inmaculado Corazón de María,
una espada de dolor atravesó tu corazón
cuando viste a tu Hijo agobiado por el peso
de la cruz y sufriendo terriblemente con el
dolor de cada paso. Oprimido y condenado,
Jesús fue llevado al Calvario mientras las
multitudes se reían y se burlaban de El
diciendo que era un hombre tonto y loco.
Enséñanos Madre querida, a ser más pacientes
en nuestra vida diaria para que fielmente imitemos el sufrimiento de
Cristo. Haznos llevar nuestras cruces de todos los días con
paciencia y amor; llévanos a la intimidad de tu corazón Doloroso e
Inmaculado.
Oh Inmaculado Corazón de María, te ofrecemos esta década en reparación
por los pecados de aquéllos que públicamente tratan de inculcar en el
corazón de los niños indiferencia, menosprecio y hasta odio por ti.
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