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¡María auxilio de los cristianos: ruega por nosotros!
¡Reina concebida sin la mancha del pecado original, ruega por nosotros!

¡Santo Niño Jesús, por los méritos de tu Santísima infancia, preserva la inocencia de los niños!

C ru zada Mu nd ia l de l Sa nto
Ro sar io por la s u rg ent es
n e ce s ida de s a ct ua le s de l Mu ndo

« Dios... está a punto de castigar al mundo a causa de sus pecados, por medio de la guerra, el
hambre y la persecución de la Iglesia y del Santo Padre »
« Para impedir todo esto, vengo a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la
comunión reparadora de los primeros sábados »
« Jesús (...) quiere establecer en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado. A quien fuere
inflamado por esta devoción, yo prometo la salvación; estas almas serán amadas de Dios, como
flores colocadas por mí para ornar su trono »
« Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque hay muchas almas que van al
infierno porque no hay quien se sacrifique y rece por ellas »
Palabras de Nuestra Señora de Fátima
« La Virgen declaró que el demonio ha emprendido una batalla decisiva que va a ser la batalla final,
por cuanto uno de los dos ha de quedar o definitivamente victorioso o definitivamente vencido »
« La Virgen me repitió que los últimos remedios dados al mundo en esta hora son: El Santo Rosario y
la devoción al Inmaculado Corazón de María. Al decir los últimos quiere decir que ya no va haber
otros. »
« Puesto que Nuestra Señora ha conferido tan grande eficacia al rezo del Santo Rosario, no hay
ningún problema, ni material ni espiritual, nacional o internacional, que no pueda solucionarse con
la recitación del Santo Rosario y mediante nuestros sacrificios »
Palabras de Sor Lucia de Fátima al Padre Fuentes
-- « Lo que Nuestra Señora quiere es que el Papa y todos los obispos del mundo consagren a Rusia a
su Inmaculado Corazón en un día especial. Si esto se hace, ella convertirá a Rusia y habrá paz. Si no
se hace, los errores de Rusia se propagarán por todos los paises del mundo. »
-- ¿Significa esto, en su opinión, que todos los paises, sin exepción, serán subyugados por el
comunismo ?
-- « Sí »
Respuestas de Sor Lucia de Fátima al escritor William Thomas Walsh

Volante para copiar y difundir…

!Reina del Sacratisimo Rosario: ruega por nostros y por todas las necesidades de la Iglesia Catolica y del mundo!

Nuestra Señora de Guadalupe: ¡preserva la inocencia de los niños!
¡santifica a los niños! ¡salva a los niños!
San José, protector de la Sagrada Familia: ¡protege la inocencia los niños!
San Miguel Arcangel, jefe de la Milicia Celestial: ¡Defiende a los niños!
San Juan Bautista, precursor del Señor: ¡Ilumina a los niños!

¡María Mediadora de Todas las Gracias, suscita corazones fieles a la gracia!

Virgen Santísima, llena de niños, no permitas que el torrente
gracia, Tú que has sido siempre de iniquidad y de impiedad que
agradable en la presencia de Dios, hoy inunda la tierra, vaya a
dígnate bajar tus ojos llenos de corromper de manera irreparable
dulzura hacia los hijos de los las tan excelentes disposiciones de
hombres de los cuáles la Sabiduría sus almas. Acuérdate que ellos son
Eterna ha dicho encontrar sus tu herencia, entre todas la más
delicias en el hacer de ellos su amada y que en el Calvario, en
morada. Mirad no obstante, más unión con tu Divino Hijo, te han
especialmente, la edad tierna, que costado un precio muy alto. Que tu
está expuesta hoy más de lo que
Corazón Inmaculado se digne recinunca antes lo
birlos bajo su
fue, a las acemisericordioso
chanzas de espatrocinio ;
te mundo. El
los confirme
dragón apocaen la inocenlíptico
no
cia y sobre
quiere
dejar
todo en la
sobrevivir nagracia de la
da en el munverdadera hudo de lo que
mildad; que
todavía lleva o
Él se vuelva
que pudiera
su refugio y su
llevar el nomprovidencia;
bre de Dios; y
les obtenga las
quisiera cordivinas graromper la inocias, especialcencia, la esmente la de
pontaneidad y
fidelidad a la
la generosidad
Verdad Divina
de las almas
y haga sieminfantiles afin
pre, a imagen
de volver estésuya que, el
ril en ellas para siempre toda fuego que Él encienda en sus
inclinacion hacia Dios. Tú que corazones no se apague ni llegue
siempre has mostrado una nunca a mancharse. Amén.
predilección tan singular por los

!Nuestra Señora de Guadalupe: preserva la inocencia de los niños!

ORACIÓN PARA OBTENER LA
PRESERVACIÓN DE LA INOCENCIA DE LOS
NIÑOS Y SU PERSEVERANCIA EN EL BIEN

¡Las familias que rezan unidas el Santo Rosario cotidianamente, permanecerán unidas!

Como recitar
el Santo Rosario:
1. Hacer la SEÑAL DE LA
CRUZ y recitar EL
CREDO. (Ver las

RIO, (en el orden

correspondiente que viene
abajo), seguido de un

¡Nuestra Señora de todas las Victorias de Dios: ruega por nosotros!

“Oraciones” en la página PADRE NUESTRO.
siguiente)
6. 10 AVES MARÍAS

2. UN PADRE NUESTRO. 7. GLORIA y ORACIÓN DE
3. 3 veces el AVE MARÍA. FÁTIMA.
4. Un GLORIA.
8. Letanías a la Ssma.
En cada uno de los 5
Virgen, Jaculatoria de
misterios:
Fátima (3 veces) y
5. Enunciar un MISTESEÑAL DE LA CRUZ.

LOS MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO:
(Es aconsejado decir los 15 misterios todos los días)

MISTERIOS GOZOSOS

MISTERIOS DOLOROSOS

(lunes y jueves)

(martes y viernes)

MISTERIOS GLORIOSOS
(miércoles, sábado y domingo)

1. La Anunciación. (Fruto de este 1. La Oración de Jesús en el
1. La Resurrección de Ntro
misterio: el espíritu de obediencia) Huerto de Getsemani. (Fruto:
Señor. (Fruto: la Fe)
la contrición de nuestros pecados) 2. La Ascensión de Jesucristo a
2. La Visitación de Ntra Sra a
su prima Sta Isabel. (Fruto: la 2. La Flagelación. (Fruto: la
los Cielos. (Fruto: el desapego
caridad fraterna)

mortificación de nuestros sentidos)

pobreza y la alegría espiritual)

3. La Venida del Espíritu Santo
sobre Ntra Sra y los Apóstoles.(Fruto: la docilidad a la gracia)
(Fruto: la paciencia y la perseveran4. La Asunción de la Ssma
cia enmedio de nuestras
Virgen a los Cielos. (Fruto: se
tribulaciones)

de las cosas de éste mundo)

3. El Nacimiento del Niño Jesús 3. La Coronación de Espinas.
(Fruto: la verdadera humildad)
en Belén. (Fruto: el espíritu de
4. Jesús con la cruz a cuestas.

4. La Presentación del Niño
Jesús y la Purificación de la
pide la gracia de una buena
Ssma Virgen (Fruto: la pureza 5. La Crucifixión y Muerte de
muerte)
Ntro Señor. (Fruto: el don de
de cuerpo y de alma)
5. La Coronación de la Ntra
5. El Niño Jesús perdido y halla- toda nuestra vida a la obra de la
Sra como Reina de todo lo
Redención)
do en el templo.(Fruto: la concreado. (Fruto: una mayor
formidad a la Voluntad Divina)

devoción a la Ssma Virgen)
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”El que reza se salva y el que no reza se condena” San Alfonso de Ligorio

”Al final mi Corazón Inmaculado triunfara” Nuestra Señora de Fátima

LA HORA DE LA MUERTE COMO INTERCESORES A
TODA LA CORTE CELESTIAL.
14. LOS DEVOTOS DE MI ROSARIO SON MIS HIJOS Y
HERMANOS DE MI ÚNICO HIJO JESÚS CRISTO.
15. LA DEVOCIÓN A MI ROSARIO ES UNA SEÑAL
MANIFIESTA DE PREDESTINACIÓN A LA GLORIA.

LA 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.
EL CREDO
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 Santa María
Virgen. Padeció bajo el poder de
Poncio Pilato; fue crucificado,
muerto y sepultado. Descendió a
los infiernos; al tercer día resucitó
de entre los muertos. Subió a los
cielos; está sentado a la diestra de
Dios padre todopoderoso. Desde
allí ha de venir a juzgar a los
vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo. En la
Santa Iglesia Católica; la comunión de los santos. El perdón de
los pecados. La resurrección de la
carne. Y la vida eterna. Amén.
EL PADRE NUESTRO
Padre Nuestro, que estás en los
cielos: Santificado sea tu
Nombre. Venga a nosotros tu
reino. Hágase tu voluntad, así en
la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día,
dánosle hoy. Perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no
nos dejes caer en la tentación.
Más líbranos del mal. Amén.
EL AVE MARÍA
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 pecadores,
ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.
EL GLORIA
Gloria al Padre, y al Hijo, y al
Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora

y siempre, y por los siglos de los
siglos. Amén.
ORACIÓN DE FÁTIMA
Oh Jesús mío, perdona nuestros
pecados, líbranos del fuego del
infierno y lleva al cielo a todas las
almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia.
LETANÍAS A LA SSMA
VIRGEN
Señor, ten misericordia de
nosotros (=T.M.N.). (2 veces)
Cristo, T.M.N. (2 veces)
Señor, T.M.N. (2 veces)
Cristo, óyenos. (2 veces)
Cristo, escúchanos. (2 veces)
Padre Celestial que eres Dios,
T.M.N.
Hijo, Redentor del mundo, que
eres Dios, T.M.N.
Espíritu Santo que eres Dios,
T.M.N.
Santísima Trinidad, que eres un
solo Dios, T.M.N.
Santa María, ruega por nosotros
(= R.P.N.)
Santa Madre de Dios, R.P.N.
Santa Virgen de las vírgenes,
R.P.N.
Madre de Cristo, R.P.N.
Madre de la divina Gracia, R.P.N.
Madre Purísima, R.P.N.
Madre castísima, R.P.N.
Madre Virgen, R.P.N.
Madre sin corrupción, R.P.N.
Madre inmaculada, R.P.N.
Madre amable, R.P.N.
Madre admirable, R.P.N.
Madre del buen consejo, R.P.N.
Madre del Creador, R.P.N.
Madre del Salvador, R.P.N.
Virgen prudentísima, R.P.N.
Virgen venerable, R.P.N.
Virgen laudable, R.P.N.
Virgen poderosa, R.P.N.
Virgen clemente, R.P.N.
Virgen fiel, R.P.N.
Espejo de justicia, R.P.N.
Trono de la sabiduría, R.P.N.
Causa de nuestra alegría, R.P.N.
Vaso espiritual, R.P.N.
Vaso honorable, R.P.N.
Vaso insigne de devoción, R.P.N.
Rosa mística, R.P.N.
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Torre de David, R.P.N.
Torre de marfil, R.P.N.
Casa de oro, R.P.N.
Arca de la alianza, R.P.N.
Puerta del cielo, R.P.N.
Estrella matutina, R.P.N.
Salud de los enfermos, R.P.N.
Refugio de los pecadores, R.P.N.
Consoladora de los afligidos, R.P.N.
Auxilio de los cristianos, R.P.N.
Reina de los ángeles, R.P.N.
Reina de los patriarcas, R.P.N.
Reina de los profetas, R.P.N.
Reina de los apóstoles, R.P.N.
Reina de los mártires, R.P.N.
Reina de los confesores, R.P.N.
Reina de las vírgenes, R.P.N.
Reina de todos los santos, R.P.N.
Reina concebida sin la mancha
del pecado original, R.P.N.
Reina elevada al cielo, R.P.N.
Reina del Sacratísimo Rosario,
R.P.N.
Reina de la paz, R.P.N.
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
alcanzar las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo. (No
se dice amén)
Oremos
Te rogamos, Señor Dios, que concedas a nosotros tus siervos, el gozar de perpetua salud espiritual y
corporal; y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre
Virgen María, seamos libres de las
tristezas de la vida presente y disfrutemos de la alegrías eternas. Por
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

JACULATORIA DE FÁTIMA
(3 veces)

Corazón Inmaculado de María,
ruega por nosotros ahora y en la
hora de nuestra muerte (No se dice
amén)
© Padre Hugo Ruiz Vallejo

”Digan a la gente que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido” Nuestra Señora de Fátima

1. EL QUE ME SIRVA, REZANDO DIARIAMENTE MI ROSARIO,
RECIBIRÁ CUALQUIER GRACIA QUE ME PIDA.
2. PROMETO MI PROTECCIÓN Y LAS GRACIAS MÁS GRANDES A
AQUELLOS QUE RECEN EL ROSARIO.
3. EL ROSARIO ES UNA ARMA PODEROSA PARA NO IR AL
INFIERNO: DESTRUYE LOS VICIOS, DISMINUYE LOS PECADOS
Y NOS DEFIENDE DE LAS HEREJÍAS.
4. SE OTORGARÁ LA VIRTUD Y LAS BUENAS OBRAS
ABUNDARÁN, SE OTORGARÁ LA PIEDAD DE DIOS PARA LAS
ALMAS, SUSTITUIRÁ EN EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES EL
AMOR DE DIOS AL AMOR DEL MUNDO, Y LOS ELEVARÁ EN
SU DESEO POR LAS COSAS ETERNAS. ¡OH CUANTAS ALMAS
SE SANTIFICARÁN POR ESTE MEDIO!
5. EL ALMA QUE SE ENCOMIENDE A MI CON EL ROSARIO NO
PERECERÁ.
6. QUIEN RECE EL ROSARIO DEVOTAMENTE, Y CONSIDERANDO
SUS MISTERIOS, NO SERÁ OPRIMIDO POR LA DESGRACIA NI
MORIRÁ DE MUERTE REPENTINA. Y SI ES PECADOR SE
CONVERTIRÁ, SI JUSTO PERMANECERÁ EN LA GRACIA DE

ORACIONES:

” Hay muchas almas que van al infierno porque no hay quien se sacrifique y rece por ellas ” Nuestra Señora de Fátima

DIOS Y SERÁ ADMITIDO A LA VIDA ETERNA.
7. LOS VERDADEROS DEVOTOS DE MI ROSARIO NO
MORIRÁN SIN LOS SAGRADOS SACRAMENTOS.
8. EN VIDA Y EN LA HORA DE SU MUERTE TENDRÁN LA
LUZ Y LA SEGURIDAD DE LA GRACIA, Y
PARTICIPARÁN A LOS MÉRITOS DE LOS SANTOS.
9. LIBRARÉ PRONTO DEL PURGATORIO A QUIENES
RECEN EL ROSARIO DEVOTAMENTE.
10. LOS HIJOS VERDADEROS DEL ROSARIO GOZARÁN
EN EL CIELO UNA GRAN GLORIA.
11. OBTENDRÁN TODO LO QUE ME PIDAN MEDIANTE EL
ROSARIO.
12. AQUELLOS QUE PROPAGUEN MI ROSARIO SERÁN
ASISTIDOS POR MÍ EN TODAS SUS NECESIDADES.
13. MI HIJO ME HA CONCEDIDO QUE TODOS LOS
COFRADES DEL ROSARIO TENGAN EN LA VIDA Y EN

LAS 15 PROMESAS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN A LOS
QUE RECITEN EL SANTO ROSARIO:

