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Rosario a la santisima virgen maria misterios dolorosos

Se originó en 1976, aunque se formó como grupo en nuestra fraternidad en 1983. Previamente integrado en la Hermandad del Santísimo Cristo de Socorro.Participar en el desfile del viernes de Dolores.Su Maestro Presidente es el Sr. Pedro Juan Molinar Rosmaria Santistima del Rosaria en los dolorosos misterios. La imagen de la Virgen María, es un
vestido tallado realizado por José Hernández Navarro, en 1983.Virgen rosarioLuce plata Tisú túnica bordada por gaditano Juan Carlos Romero en 2005, toca malla de oro bordada en Sevilla en 1992 y el manto está hecho de lazos su plata bordada en oro y seda. Trono. Estilo Savilean con pálido, fue realizado en 1981 por Rafael Terón.It estaba compuesto
por doce barriles de madera tallada y dorada por José Garces Horta entre 1960 y 1962 y originalmente destinado al palmo de la Virgen de la Salud de Ayamont (H), lleva un campo de velas compuesto por 78 luces de cera para luces de cera, así como flores de cera en la parte delantera del trono. El palium fue diseñado por José Albes y Pedro Moliner, por
Ana Canovas Fernández, Trinidad Konisa y María Pérez Fernández. Bordado simula un gran rosario abierto, en el que cuatro ángeles sirven de enlace a los misterios, pintados al óleo sobre lienzo por Angel Joaquín García Bravo. Su interior está hecho de una malla dorada, permitiendo ver la imagen. La gloria del palium representa al Espíritu Santo en
forma de paloma tallada en madera y policromada por el escultor González Ray. Trajes. Consiste en una túnica y una capa de terragal blanco, una capucha de satén azul, un ala de terciopelo azul bordada en oro con una cruz dominicana y rosario. Los guantes y calcetines son blancos, con un zapato negro con una cinta azul. Llevan un rosario en un cristal
de roca en sus manos. Las vacas llevan una túnica blanca, ala azul y scarular, así como anointeres faciales azules y guantes blancos. Cubierta. La cruz de la tercera está hecha de madera de frijol, con revestimientos y fuerzas de plata dorada, que fueron liberados en 1993. La cruz tiene tres clavos de plata con una cuerda de oro. Hagámoslo. Metal con luz
eléctrica, producido en 1983.                                             ACCESO AL SITIO DEL GRUPO [DE - ES - ES - FR - IT) LOS MISTERIOS DE SANTO ROSARIO Misterios dolorosos Primer Misterio doloroso: Oración en el huerto Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a sus alumnos: Siéntate aquí mientras voy a orar. Y cuando Pedro
y los dos hijos de Zeveday se llevaron con él, comenzó a experimentar tristeza y tristeza. Entonces les dijo: Mi alma está triste el punto de la muerte; quédate aquí y cuida de mí. Y adelantó un poco, cayó a la tierra y oró así: Padre mío, si es posible, para que esta copa pase de mí, pero no como yo quiera, sino como tú has traído (Mt. 26:36-39). Después de
una breve pausa de reflexión, nuestro Padre, diez Ave Marías y gloria.   Segundo misterio doloroso: la pelea de Jesús atada a la columna Pilato liberó a Barabva; y Jesús, cuando lo apuñaló, lo traicionó para ser crucificado (Top 27:26). Después de una breve pausa de reflexión, nuestro Padre, diez Ave Marías y gloria.   El tercer misterio doloroso: La
coronación de Trannie Entonces los soldados del procurador llevaron a Jesús a ebullición y reunieron a toda la cohorte a su alrededor. Lo privaron desnudo y le echaron un abrigo morado, y, mientras trenzaban una corona de espinas, se lo pusieron en la cabeza, y en su mano derecha un palo, y rizado su rodilla delante de él, se burlaron de él diciendo:
Ciudad, rey de los judíos. (Mt 27, 27-29) Después de una breve pausa de reflexión, nuestro Padre, diez Ave Marías y gloria.   Cuarto misterio doloroso: Jesús con la Cruz en su camino al Calvario Y forzaron a un paso, Simón de Kieran, que regresaba del campo, alejandro y el padre de Rufo, a llevar su cruz. Fue llevado al lugar del calvario, que significa
Cráneo (MK 15:21-22). Después de una breve pausa de reflexión, nuestro Padre, diez Ave Marías y gloria.   El quinto misterio doloroso: La crucifixión y muerte de Jesús llegó al lugar llamado La Calavera, crucificado allí, ambos males, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo... Ya era ese
almuerzo, cuando, para cuando el sol se oscureció, la oscuridad apareció por toda la tierra a media tarde. El velo del santuario también estaba desgarrando a Jesús, diciendo un fuerte grito: Padre, me puse mi espíritu y, diciendo que había expirado (Lucas 23:33-46). Después de una breve pausa de reflexión, nuestro Padre, diez Ave Marías y gloria. ¿Cómo
rezas al Rosario? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven al rescate. Señor, apúrese y ayúdeme. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  Como era al principio, ahora y para siempre. Amén. El misterio, por ejemplo, se menciona en cada docena del primer misterio: La encarnación del Hijo de Dios. Después de una breve
pausa de reflexión, oran: un padre nuestro, diez Ave Marías y gloria. Se puede añadir una referencia a cada docena de rosarios. Al final del Rosario, recitamos Laurethania litani u otras oraciones de oración de Marianne. Padre nuestro, que está en los cielos, que tu nombre sea santo, a nosotros, tu voluntad se hará, en la tierra, como en el cielo. Danos pan
de cada día, perdona nuestros insultos mientras perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendito arte entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén Gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como era al principio ahora y para siempre, para siempre. Amén. Dios te salve. Los llamamos Iva niños desterrados; suspiros, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Así que, señora, nuestro abogado, vuelva a nosotros estos ojos misericordiosos, y luego exilie, muéstrenos a
Jesús, el fruto bendito de su vientre. ¡Dios mío, querida Virgen María!   Oremos al Santo Rosario. Este día (martes y viernes) meditaremos en los Misterios Dolorosos: por el signo de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confieso a Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, trabajo y omisión.  Para mí, para mí, por la gran culpa. Por tanto, ruego a la Virgen María siempre, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos y hermanas, que intercedré por mí ante Dios, nuestro Señor.  Amén. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y para
siempre. Amén. La oración de Jesús en el Huerto. Ilustración: Martin Cuillard. El primer misterio doloroso: Oración en el jardín escrito a mano: Entonces Jesús fue con ellos a un jardín llamado Getsemaní y le dijo a Sus discípulos: Siéntate aquí mientras rezo. Y cuando Pedro y los dos hijos de Zeveday se llevaron con él, comenzó a experimentar tristeza y
tristeza. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta el momento de la muerte; quédate aquí y cuida de mí. Y como lo hizo, cayó a la tierra y oró así: Padre mío, si es posible, para que esta copa pase de mí, pero no como yo quiera, sino como tú te guió (Top 26:36-39). Piense por un minuto para reflexionar sobre el texto bíblico. Conéctalo a lo que vives y
discutílo con Jesús y María. Luego está un padre nuestro, diez Ave Marías, y gloria para el Padre. Padre nuestro, que está en los cielos, puede ser santo para ser tu nombre, Tu reino vino a nosotros, tu voluntad se hará, como en los cielos. Danos el pan hoy, perdona nuestros crímenes, también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la
tentación y librarnos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendito arte entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. (Repetido 10 veces). Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como era al
principio ahora y para siempre, para siempre. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de la Misericordia: En la vida y en la muerte, Amaran, la Gran Señora. Oh Jesús: Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, trae al cielo a todas las almas, especialmente a las que más necesitan tu misericordia. Santo corazón de Jesús, creo en ti. Los
rondos de batalla del Señor. Ilustración: Martin Cuillard. El segundo secreto doloroso: La batalla de la meditación del Señor: Entonces Pilato tomó a Jesús y le mandó ser golpeado (Ian 19:1-3). Piense por un minuto para reflexionar sobre el texto bíblico. Conéctalo a lo que vives y discutílo con Jesús y María. Luego está un padre nuestro, diez Ave Marías, y
gloria para el Padre. María, Madre de Gracia, Madre de la Misericordia: En la vida y en la muerte, Amaran, la Gran Señora. Oh Jesús: Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, trae al cielo a todas las almas, especialmente a las que más necesitan tu misericordia. Santo corazón de Jesús, creo en ti. Jesús está coronado de espinas.
Ilustración: Martin Cuillard. El tercer misterio doloroso: La coronación de las espinas para la meditación: Entonces los soldados del procurador llevaron a Jesús a una re-run y reunieron a toda la cohorte a su alrededor. Lo privaron desnudo y le derramaron sobre él un abrigo púrpura y trenzaron con una corona de espinas, lo pusieron en su cabeza, y en su
mano derecha un palo, y rizado su rodilla delante de él, se burlaron de él, diciendo: Ciudad, rey de los judíos. (Mt 27, 27-29) Piense un minuto para reflexionar sobre el texto bíblico. Conéctalo a lo que vives y discutílo con Jesús y María. Luego está un padre nuestro, diez Ave Marías, y gloria para el Padre. María, Madre de Gracia, Madre de la Misericordia:
En la vida y en la muerte, Amaran, la Gran Señora. Oh Jesús: Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, trae al cielo a todas las almas, especialmente a las que más necesitan tu misericordia. Santo corazón de Jesús, creo en ti. Jesús lleva la cruz en el camino del Calvario. Ilustración: Martin Cuillard. Cuarto misterio doloroso: Jesús con la
Cruz en camino a meditar en el Calvario: Entonces Pilato se lo dio para ser crucificado, y se lo llevaron. Jesús, llevando a cabo su cruz, salió de ciudad a la cabeza del lugar que lleva el nombre de la calavera, en el Calvario judío. (Jn 19,16-17). Piense por un minuto para reflexionar sobre el texto bíblico. Conéctalo a lo que vives y discutílo con Jesús y
María. Luego está un padre nuestro, diez Ave Marías, y gloria para el Padre. María, Madre de Gracia, Madre de la Misericordia: En la vida y en la muerte, Amaran, la Gran Señora. Oh Jesús: Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, trae al cielo a todas las almas, especialmente a las que más necesitan tu misericordia. Santo corazón de
Jesús, creo en ti. La crucifixión y muerte de nuestro Señor. Ilustración: Martin Cuillard. El quinto secreto doloroso: La crucifixión y muerte de la meditación de Jesús: Cuando llegaron al lugar llamado el Cráneo, lo crucificaron allí, ambos males, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo... Ya
era ese almuerzo, cuando, para cuando el sol se oscureció, la oscuridad apareció por toda la tierra a media tarde. El velo del santuario también estaba desgarrando a Jesús, diciendo un fuerte grito: Padre, te di mi espíritu y, diciendo que había expirado (Lucas 23:33-46). Piense por un minuto para reflexionar sobre el texto bíblico. Conéctalo a lo que vives y
discutílo con Jesús y María. Luego está un padre nuestro, diez Ave Marías, y gloria para el Padre. María, Madre de Gracia, Madre de la Misericordia: En la vida y en la muerte, Amaran, la Gran Señora. Oh Jesús: Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, trae al cielo a todas las almas, especialmente a las que más necesitan tu misericordia.
Santo corazón de Jesús, creo en ti. Las últimas oraciones Dios además de vosotros, María la Santísima, Hija de Dios Padre, Santísima Virgen María antes de nacer, en nuestras manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Dios está contigo. Bendito arte entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora
por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios os bendiga, María la Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen pura al nacer, en vuestras manos ponemos nuestra esperanza de que la animes. Estás lleno de gracia... Santa María... Dios te bendiga, María la Santa María, la Esposa de Dios el Espíritu Santo, la Virgen Pura después
del nacimiento, en tus manos ponemos nuestra misericordia para inflamarlo. Estás lleno de gracia... Santa María... Dios os bendiga, María más, la Santa, el Templo y el Sacramento de la Santísima Trinidad, la Virgen María concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de la misericordia, la vida, la dulzura y la esperanza para la nuestra; Que
dios te bendiga. Los llamamos Iva niños desterrados; suspirar, llorar, y llorar en este valle de Así que, señora, nuestro abogado, vuelva a nosotros estos ojos misericordiosos; y luego la expulsión nos muestra a Jesús, el fruto bendito de tu vientre. Oh, misericordiosamente, oh, Dios mío, querida Virgen María. Oren por nosotros, Santa Madre de Dios, para
que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces laurethanas litanias oró, que se puede encontrar en esta liga. ¿Con información de Vatican.va ya conoce nuestra revista semanal? Al comprar una copia o suscripción, nos ayuda a continuar nuestra obra evangelizadora en este período de crisis. Visita
revista.desdelafe.mx o envía WhatsApp al 055-7347-0775 55-7347-0775
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