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Santo rosario miercoles completo

[DE - ES - ES - FR - IT - PT] EL MISTERIO DEL SANTO ROSARIO Glorioso Misterio Primero: El surgimiento del primer Hijo de GodHari esta semana, muy mañana, fueron a una tumba que llevaba el aroma que habían preparado. Pero encontraron que la piedra fue retirada de la tumba, y entraron, pero no encontraron los restos del Señor Jesús. No saben
qué pensar de esto.cuando dos hombres vestidos con ropa brillante aparecen delante de ellos. Están,desencantados, mirando al suelo, y dicen: ¿Por qué estás buscando a un muerto sobreviviente? No está aquí, se levanta (Lc 24, 1-6).    Después de una pausa de reflexión, Nuestro Padre, diez Ave Marías y Gloria.   Segundo misterio glorioso: La
ascensión de Dios al paraíso del Señor de Jesús, después de hablar con ellos, asciende al cielo y se sienta a la derecha de Dios (Mc 16, 19).  Después de una pausa de reflexión, Nuestro Padre, diez Ave Marías y Gloria.   Tercer Misterio Glorioso: La llegada del Espíritu Santo Cuando llega el día de Pentecostés, todos se reúnen en un solo lugar. De
repente, el ruido como un viento ridículo viene del cielo, llenando toda su casa. La lengua les parece como fuegos que han sido circulados y culminados en cada uno de ellos; todos estaban llenos de fantasmas sagrados y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu se dio a expresarse (Acto 2:1-4).  Después de una pausa de reflexión, Nuestro
Padre, diez Ave Marías y Gloria.   Cuarto misterio glorioso: La Asunción de María al cielo Todas las generaciones me llamarán bendecida porque Dios ha hecho grandes obras en mí (Lc 1, 48-49).  Después de una pausa de reflexión, Nuestro Padre, diez Ave Marías y Gloria.   Quinto misterio glorioso: La coronación de María como la Reina y Señora de
todas las Marcas Creadas aparece grande en el cielo: una mujer, vestida a la luz del sol, con meses bajo sus pies, y una corona de doce estrellas en su cabeza (P 12,1).  Después de una pausa de reflexión, Nuestro Padre, diez Ave Marías y Gloria. ¿Cómo rezas Rosario? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, vine en mi ayuda.
Señor, tiene prisa por ayudarme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  Porque es al principio, ahora y siempre, para siempre y para siempre. Amén. El misterio, por ejemplo, se expresa en cada docena del primer misterio: La encarnación del Hijo de Dios. Después de una pausa de reflexión, oraron: uno de nuestro Padre, diez Ave Marías y Gloria.
Las facturas se pueden añadir a cada docena de rosarios. Al final del Rosario leemos Lauretana Litany, u otra oración mariana. Nuestro padre, que es arte en el cielo, Sé el nombre tu, tu gobierno viene a nosotros, tu voluntad será hecha, en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día hoy, perdona nuestras faltas, porque perdonamos a los
que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y nos transmitamos del mal. Allah te salva, María, llena de misericordia, Dios está contigo. Tú eres bendecido entre todas las mujeres, y benditos son tu fruto uterino, Jesús. Santa María, la Madre de Dios, nos reza pecando, ahora y en las horas de nuestras muertes. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo. Porque es al principio ahora y siempre, para siempre y para siempre. Amén. Letany of God Virgins Salve a usted, Reina y Madre de la compasión, nuestras vidas, humanidad y esperanza, Dios los salva. Te llamamos una niña prohibida Eva; a ti estamos enfermos, gimiendo y llorando, en este valle de la lágrima. Entonces, señora, nuestra
abogada.nos devuelve esos ojos compasivos.y, después de este vertido, nos muestra a Jesús, el bendito fruto de su útero. ¡Oh misericordia, oh amor, oh misericordioso, oh guerreros de María dulce! Oremos todos al Santo Rosario. Hoy (miércoles y domingo) meditaremos en el Misterio de lo Glorioso: Con el signo de la santa cruz, nuestros enemigos, nos
transmiten, nuestro Señor, nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Suplico delante de El Dios Todopoderoso, y ante usted hermano que he pecado muchos pensamientos, palabras, trabajo y leggings. Por mi culpa, por mi culpa, por mis grandes errores. Por eso ruego a santa María siempre la Virgen, a los ángeles, al pueblo
sagrado y a vosotros, hermanos y hermanas, que me desvíen delante de Dios, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque es al principio, ahora y siempre, para siempre y para siempre. Amén. El ascenso del Hijo de Dios. Ilustración: Martín Cuéllar. Lea: Guía para orar el rosario: Misterio doloroso Primer glorioso: El ascenso del
Hijo de Dios Meditación: En el primer día de la semana, muy mañana, van a la tumba llevando el aroma que proporcionan. Pero encontraron que la piedra fue retirada de la tumba, y entraron, pero no encontraron los restos del Señor Jesús. No saben qué pensar de esto.cuando dos hombres vestidos con ropa brillante aparecen delante de ellos. Están,
desentrañados, mirando al suelo, y dicen: ¿Por qué estás mirando entre los muertos sobrevivientes? No está aquí, ha resucitado (Lc 24, 1-6). Tómese un minuto para reflejar los textos babeólicos. Asócielo con lo que viva y analítelo con Jesús y María. Luego está el padre de nosotros, diez Ave Marías y Gloria al Padre. Nuestro padre, que es arte en el
cielo, ser tu nombre, tu reino viene a nosotros, tu voluntad se hará, en la tierra como en Cielo. Danos nuestro pan de cada día hoy, perdona nuestras faltas, porque perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y nos transmitamos del mal. Allah te salva, María, llena de misericordia, Dios está contigo. Tú eres bendecido entre todas
las mujeres, y benditos son tu fruto uterino, Jesús. Santa María, la Madre de Dios, nos reza pecando, ahora y en las horas de nuestras muertes. Amén. (Repetir 10 veces). Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque es al principio ahora y siempre, para siempre y para siempre. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Gracia: En la vida y en la
muerte, ampáranos, la Señora es fantástica. Oh Jesús yo: Perdónanos nuestros pecados, nos transmites desde el fuego del infierno, trae al cielo todas las almas, especialmente aquellas que requieren Sus bendiciones. Corazón del Sagrado Jesús, creo en ti. Ascensión Dios al Cielo. Ilustración: Martín Cuéllar. Segundo misterio glorioso: La ascensión de
Dios a la meditación celestial: El Señor Jesús, después de hablar con ellos, se levantó al cielo y se sentó a la derecha de Dios (Mc 16, 19). Tómese un minuto para reflejar los textos babeólicos. Asócielo con lo que viva y analítelo con Jesús y María. Luego está el padre de nosotros, diez Ave Marías y Gloria al Padre. María, Madre de Gracia, Madre de
Gracia: En la vida y en la muerte, ampáranos, la Señora es fantástica. Oh Jesús yo: Perdónanos nuestros pecados, nos transmites desde el fuego del infierno, trae al cielo todas las almas, especialmente aquellas que requieren Sus bendiciones. Corazón del Sagrado Jesús, creo en ti. La llegada del Espíritu Santo. Ilustración: Martín Cuéllar. Tercer Misterio
Glorioso: La llegada de la Meditación del Espíritu Santo: Cuando llega el día de Pentecostés, todos se reúnen en un solo lugar. De repente, el ruido como un viento ridículo viene del cielo, llenando toda su casa. La lengua les parece como fuegos que han sido circulados y culminados en cada uno de ellos; todos estaban llenos de fantasmas sagrados y
comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu se dio a expresarse (Acto 2:1-4). Tómese un minuto para reflejar los textos babeólicos. Asócielo con lo que viva y analítelo con Jesús y María. Luego está el padre de nosotros, diez Ave Marías y Gloria al Padre. María, Madre de Gracia, Madre de Gracia: En la vida y en la muerte, ampáranos, la
Señora es fantástica. Oh Jesús yo: Perdónanos nuestros pecados, nos transmites desde el fuego del infierno, trae al cielo todas las almas, especialmente aquellas que requieren Sus bendiciones. Corazón del Sagrado Jesús, creo en ti. Las suposiciones de María al Cielo. Ilustración: Martín Cuéllar. Cuarto Misterio Glorioso: de María a la meditación del
cielo: Todas las generaciones me llamarán bendecido porque Dios ha hecho grandes obras sobre mí (Lc 1, 48-49). Tómese un minuto para reflejar los textos babeólicos. Asócielo con lo que viva y analítelo con Jesús y María. Luego está el padre de nosotros, diez Ave Marías y Gloria al Padre. María, Madre de Gracia, Madre de Gracia: En la vida y en la
muerte, ampáranos, la Señora es fantástica. Oh Jesús yo: Perdónanos nuestros pecados, nos transmites desde el fuego del infierno, trae al cielo todas las almas, especialmente aquellas que requieren Sus bendiciones. Corazón del Sagrado Jesús, creo en ti. La coronación de Mary. Ilustración: Martín Cuéllar. Quinto misterio glorioso: Coronación de María
como Reina y Dama de toda la meditación creada: Un gran signo aparece en el cielo: una mujer, vestida con la luz del sol, con meses bajo las piernas y una corona de doce estrellas en su cabeza (P 12, 1). Tómese un minuto para reflejar los textos babeólicos. Asócielo con lo que viva y analítelo con Jesús y María. Luego está el padre de nosotros, diez
Ave Marías y Gloria al Padre. María, Madre de Gracia, Madre de Gracia: En la vida y en la muerte, ampáranos, la Señora es fantástica. Oh Jesús yo: Perdónanos nuestros pecados, nos transmites desde el fuego del infierno, trae al cielo todas las almas, especialmente aquellas que requieren Sus bendiciones. Corazón del Sagrado Jesús, creo en ti. El fin
de la oración de Dios os salva, María santísima, hija de Dios Padre, Santísima Virgen antes de dar a luz, en vuestras manos ponemos nuestra fe en vosotros para matricularlo. Lleno de misericordia, Dios está contigo. Tú eres bendecido entre todas las mujeres, y benditos son tu fruto uterino, Jesús. Santa María, la Madre de Dios, nos reza pecando, ahora
y en las horas de nuestras muertes. Amén. Dios te salva, La Santa María, La Madre del Hijo Dios, la Copa Más Pura durante la infancia, en tus manos, ponemos nuestras esperanzas para que la alientes. Lleno eres una bendición ... Santa María... Dios te salva, María Santísima, la esposa de Allah el Espíritu Santo, Virgen Pura tras infancia, en tus manos
ponemos nuestra caridad para inflamarla. Lleno eres una bendición ... Santa María... Dios te salvó, María Santísima, Templo y Sacramento de la Santísima Trinidad, Virgen embarazada sin la culpa original. Dios te salva a ti, la Reina y a la Madre de nuestra misericordia, vida, humanidad y esperanza; Dios te salvó. Te llamamos una niña prohibida Eva; a ti
estamos enfermos, gimiendo y llorando en este valle de la lágrima. Así que, señora, nuestro abogado, nos devuelve esos ojos compasivos; y después de este destierro, muéstranos a Jesús, el bendito fruto de tu útero. Oh misericordia, Oh amor, Oh Misericordioso, Oh María Misericordiosa dulce. Oren por Santa Madre de Dios, porque califiquen para las
promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Luego rezan los Lauretanas Litanías, que se pueden encontrar en esta liga. Con información de Vatican.va ¿ya conoce nuestra revista semanal? Al comprar una copia o subsumibing nos ayuda a continuar nuestro trabajo evangelizador durante este período de crisis. Visita revista.desdelafe.mx o envía
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