ACTO DE CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DE FÁTIMA.

Bienaventurada María Virgen de Fátima,
con renovada gratitud por tu presencia maternal
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones
que te llaman bienaventurada.
Celebramos en ti las grandes obras de Dios,
que nunca se cansa de inclinarse
con misericordia hacia la humanidad,
afligida por el mal y herida por el pecado,
para curarla y salvarla.
Acoge con benevolencia de Madre
el acto de consagración que hoy hacemos con confianza,
ante esta imagen tuya tan querida por nosotros.
Estamos seguros de que cada uno de nosotros
es precioso a tus ojos y que nada de lo que
habita en nuestros corazones es ajeno a ti.

SEÑAL DE LA CRUZ
+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.
ACTO DE CONTRICIÓN
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me pesa de
todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y
he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a Tí, que eres
bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas.
Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar
las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia.
Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén.
OFRECIMIENTO
Se puede ofrecer el Santo Rosario por la Paz de nuestro país,
de nuestra ciudad así como por las necesidades materiales y
espirituales de las personas que viven en la Casa que tan
generosamente “abren la Puerta para recibir a María
Santísima manifestando su fe católica y su devoción a
nuestra Madre querida.
Después se cita la frase a reflexionar que serán tomadas del
Concilio Vaticano II, de la Constitución de Lumen Gentium
(LG) , el capítulo VIII.
Jaculatoria: Inmaculado corazón de María,
Sed la salvación del alma mía
Al finalizar los Misterios se dice esta oración y se continua
con un Padre Nuestro y las tres Aves Marías:

-Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del
fuego del infierno. Conduce a todas las almas al Cielo,
especialmente las mas necesitadas.
Padre Nuestro…
Dios te salve, María santísima, Hija de Dios Padre,
Virgen purísima antes del parto, en tus
manos encomendamos nuestra fe para
que la ilumines, ….

Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada
y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa.
Custodia nuestra vida entre tus brazos:
bendice y refuerza todo deseo de bien;
reaviva y alimenta la fe;
sostiene e ilumina la esperanza;
suscita y anima la caridad;
guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad.
Enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los
pobres,
por los excluidos y los que sufren,
por los pecadores y los extraviados de corazón:
congrega a todos bajo tu protección
y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo,
el Señor nuestro Jesús. Amén.

Dios te salve, María santísima, Madre de Dios
Hijo, Virgen purísima en el parto, en tus manos
encomendamos nuestra esperanza para que la
alientes, llena eres de gracia... Santa María...
Dios te salve, María santísima, Esposa de Dios
Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto,
en tus manos encomendamos nuestra caridad para
que la inflames, llena eres de gracia... Santa María...
Dios te salve, María santísima, templo y santuario de
la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin pecado
original. Dios te salve, Reina y Madre de ….
MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado)
1. La Encarnación del Hijo de Dios.
2. La visitación de nuestra Señora a Santa Isabel.
3. El Nacimiento del Hijo de Dios.
4. La presentación de Jesús en el Templo.
5. El Niño perdido y hallado en el templo.
MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
1. La Oración de nuestro Señor en el Huerto.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. Jesús es cargado con la cruz.
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.
MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.
2 El primer milagro de Jesús en
las bodas de Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios
invitando a la conversión.
4. La Transfiguración.
5. La institución de la Eucaristía.
MISTERIOS GLORIOSOS
(miércoles y domingo)
1. La Resurrección del Señor.
2. La Ascensión del Señor.
3. La Venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de María Santísima
5. La Coronación de la Santísima Virgen.

Al recordar la relación inseparable entre la Palabra de Dios y María de Nazaret,
invito a promover entre los fieles, sobre todo en la vida familiar, las plegarias marianas,
como una ayuda para meditar los santos misterios de nuestra FE
narrados por la Sagrada Escritura. Un medio de gran utilidad, por ejemplo, es el rezo personal y
comunitario del santo Rosario, que recorre junto a María los misterios de la vida de Cristo.
"La verdadera devoción a la Virgen María nos acerca siempre a Jesús"
(S.S. Benedicto XVI).

Lun 1 LG.52, El misterio de nuestra
salvación continua en la Iglesia, a laque el
Señor constituyo como su Cuerpo, donde se
debe venerar la memoria de la siempre
Virgen María, Madre de nuestro Dios y
Señor Jesucristo.
Mar 2 LG 53: María tiene la dignidad de
ser: Madre de Dios Hijo, hija predilecta de
Dios Padre y el sagrario del Espíritu Santo.
Mier 3 LG 53: María es verdaderamente
madre de los miembros de Cristo por haber
cooperado con su amor al nacimiento de la
Iglesia.
Jue 4 LG 53: María Santísima es prototipo
y modelo destacado en la fe y caridad ya
quien la Iglesia honra con filial afecto.
Vier 5 LG 54: María Santísima en la
Iglesia ocupa después de Cristo el lugar mas
alto y el mas cercano a nosotros.
Sab 6 LG 55: La Sagrada Escritura y la
venerable Tradición, muestran en forma
clara el oficio de la Madre de Dios en la
historia de Salvación.
Dom 7 LG 57: La unión de la Madre con el
Hijo en la obra de la salvación se manifiesta
desde el momento de la concepción virginal
de Cristo hasta su muerte.
Lun 8 LG 55: El Padre de las
Misericordias quiso que precediera a la
Encarnación la aceptación de parte de
Virgen María, para que así como la mujer
contribuyo a la muerte, así también
contribuyera a la vida .
Mar 9 LG 56: María fue enriquecida desde
su concepción de santidad, la Virgen fue
saludada por el ángel como” la llena de
gracia”.
Mier 10 LG 56: María, respondió “He aquí
la esclava del Señor, hágase en mi según tu
Palabra”, se consagró totalmente a si misma
a Dios.
Jue 11 LG 56: Así María, abraza la
voluntad salvífica de Dios con generoso
corazón y sin impedimento de pecado
alguno.
Vier 12 LG 56: El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la
obediencia de María; lo que ató Eva por la
incredulidad, la María lo desató por la fe.
Sab 13 LG 56: María es declarada madre
de los vivientes y afirman: “La muerte vino
por Eva; por María, la vida”.
Dom 14 LG 57: Cuando María presenta a
Jesús en el templo, oyó a Simeón que
anunciaba que el hijo seria signo de
contradicción y que una espada atravesaría
de la Madre.
Lun 15 LG 58: La Bienaventurada Virgen
avanzo en la peregrinación de la fe y se
mantuvo fielmente hasta la cruz, en donde
se mantuvo de pie.
Mar 16 LG 58: María es llamada
bienaventurada en la predicación de Jesús:
bienaventurados los que oyen y observan la
palabra de Dios. María lo hizo fielmente.
Mier 17 LG 58: En la vida publica de
Jesús, su Madre aparece significativamente;
durante las bodas de Caná, movida a
misericordia, consigue por su intercesión el
primer milagro de Jesús.

Juev 18 LG 58 María se asoció con corazón
maternal al sacrificio de su Hijo, y fue dada
como Madre al discípulo: “Mujer, he ahí a tu
hijo”.
Vier 19 LG 61: María engendrándolo a
Cristo, alimentándolo, presentándolo al Padre
en el templo, cooperó a la obra del Salvador
con la obediencia, la fe, la esperanza y la
ardiente caridad con el fin de restaurar la vida
sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra
madre en el orden de la gracia.
Sab 20 LG 59: Terminado el curso de la vida
terrena, María en alma y cuerpo fue asunta a
la gloria celestial.
Dom 21 LG 57: Cuando María se dirige a
toda prisa a visitar a Isabel, es saludada por
ella a causa de su fe en la salvación
prometida, y el precursor saltó de gozo.
Lun 22 LG 62: Con su amor materno se
cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía
peregrinan y hallan en peligros y ansiedad
hasta que sean conducidos a la patria feliz.
Mart 23 LG 59: Vemos a los Apóstoles antes
del día de Pentecostés perseverar en la
oración junto a María quien imploraba con
sus ruegos el don del Espíritu Santo.
Mier 24 LG 62: la Santísima Virgen es
invocada en la Iglesia con los títulos de
Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora
Juev 25 LG 62: La maternidad de María
perdura sin cesar en la historia de la salvación
hasta la consumación perfecta.
Vier 26 LG 65: Mientas la Iglesia ha
alcanzado en la Santísima Virgen la
perfección, en virtud de la cual no tiene
mancha ni arruga (cf. Ef 5, 27), los fieles
luchan todavía por crecer en santidad
Sab 27 LG 66: María, ensalzada, por gracia
de Dios, después de su Hijo, por encima de
todos los ángeles y de todos los hombres, por
ser Madre santísima de Dios, que tomó parte
en los misterios de Cristo, es justamente
honrada por la Iglesia con un culto especial.
Dom 28 LG 67: La Iglesia enseña a todos
los fieles que fomenten con generosidad el
culto a la Santísima Virgen, particularmente
el litúrgico; que estimen en mucho las
prácticas y los ejercicios de piedad hacia ella
recomendados por el Magisterio
Lun 29 LG 67: Recuerden, los fieles que la
verdadera devoción no consiste ni en un
sentimentalismo estéril sino que procede de la
fe auténtica, que nos impulsa a un amor filial
hacia nuestra Madre y a la imitación de sus
virtudes.
Mar 30 LG 69: Ofrezcan todos los fieles
súplicas apremiantes a la Madre de Dios y
Madre de los hombres para que ella, que
ayudó con sus oraciones a la Iglesia naciente,
también ahora lo haga.
Mier 31 LG 56: La Madre de Jesús,
que dio al mundo la vida misma,
renueva todas las cosas en Él, por
lo que María fue adornada con
dones dignos de su misión.
Jaculatoria

Inmaculado corazón
de María,
se nuestro refugio
seguro

Letanías a la Virgen
Vaso espiritual,
Señor, ten piedad
Vaso digno de
Cristo, ten piedad
honor,
Señor, ten piedad.
Vaso de insigne
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos. devoción,
Dios, Padre celestial, Rosa mística,
Torre de David,
ten piedad de
Torre de marfil,
nosotros.
Dios, Hijo, Redentor Casa de oro,
Arca de la Alianza,
del mundo,
Dios, Espíritu Santo, Puerta del cielo,
Estrella de la
Santísima Trinidad,
mañana,
un solo Dios,
Salud de los
Santa María,
enfermos,
ruega por
Refugio de los
nosotros.
Santa Madre de Dios, pecadores,
Consoladora de los
Santa Virgen de las
afligidos,
Vírgenes,
Auxilio de los
Madre de Cristo,
cristianos,
Madre de la Iglesia,
Reina de los
Madre de la divina
Ángeles,
gracia,
Reina de los
Madre purísima,
Patriarcas,
Madre castísima,
Madre siempre virgen, Reina de los
Profetas,
Madre inmaculada,
Reina de los
Madre amable,
Apóstoles,
Madre admirable,
Reina de los
Madre del buen
Mártires,
consejo,
Reina de los
Madre del Creador,
Madre del Salvador, Confesores,
Madre de misericordia, Reina de las
Virgen prudentísima, Vírgenes,
Reina de todos los
Virgen digna de
Santos,
veneración,
Reina concebida sin
Virgen digna de
pecado original,
alabanza,
Reina asunta a los
Virgen poderosa,
Cielos,
Virgen clemente,
Reina del Santísimo
Virgen fiel,
Rosario,
Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría, Reina de la familia,
Reina de la paz.
Causa de nuestra
alegría,

Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo, perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo, escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo, ten misericordia de
nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de
Dios. Para que seamos dignos de las
promesas de Cristo.
ORACIÓN FIINAL:
Te rogamos nos concedas, Señor Dios
nuestro, gozar de continua salud de
alma y cuerpo, y por la gloriosa
intercesión de la bienaventurada
siempre Virgen María, vernos libres
de las tristezas de la vida presente y
disfrutar de las alegrías eternas.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

