
Magníficat 
Proclama mi alma la grandeza del Se-
ñor, se alegra mi espíritu en Dios mi 
Salvador, porque ha mirado la humilla-
ción de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí. Su nom-
bre es Santo y su misericordia llega a 
sus fieles de generación en generación. 

Él hace proezas con su brazo, dispersa 
a los soberbios de corazón. Derriba del 
trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes. A los hambrientos los colma 
de bienes y a los ricos despide vacíos. 

Auxilia a Israel su siervo, acordándose 
de su santa alianza según lo había pro-
metido a nuestros padres en favor de 
Abrahán y su descendencia por siem-
pre. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo como era en principio ahora y 
siempre por los siglos de los siglos. 
Amén. 

¡VEN Y COMPARTE 
CON NOSOTROS! 

El grupo de Café con María 
nos reunimos cada  primer 
jueves de mes, a las 8:30 de 
la mañana, en la Parroquia 
María Madre de la Misericor-
dia, en Guaynabo. Es un mo-
mento para rezar el Rosario, 
cantar Alabanzas, una breve 
Catequesis Mariana y com-
partir el Café en la dulce com-
pañía de nuestra Madre Ma-
ría. 

 

Adoración a Cristo en los 
Sagrarios abandonados 
(Oración del Ángel de Fátima) 

¡Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y 
te amo! Te pido perdón por los que no 
creen, por los que no adoran, por los que 
no esperan, ni te aman. 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, yo te adoro profundamente y te 
ofrezco el preciosísimo cuerpo, la sangre, 
el alma y la divinidad de nuestro Señor 
Jesucristo, presente en todos los sagra-
rios del mundo, en reparación de los ul-
trajes con los cuales Él es ofendido. 

Por los infinitos méritos de su Sagrado 
Corazón y del Inmaculado Corazón de 
María, te pido la conversión de los peca-
dores. Amén. 

Nos Encomendamos 
a María 

Bajo tu amparo nos aco-
gemos, ¡oh Santa Madre 
de Dios!, no desoigas 
nuestras súplicas en las 
necesidades, antes bien, 

líbranos de 
todos los pe-
ligros, ¡oh 
Virgen glorio-
sa y bendita!.  
Amén. 



   La Salve por las intenciones de la Virgen 
María. 
   El Padre Nuestro por las intenciones, 
persona y necesidades del Papa Francisco y 
las indulgencias que podamos ganar con el 
rezo de este Santo Rosario. 
   El Ave María por la persona, intenciones 
y necesidades del Arzobispo Roberto Gonzá-
lez. 

   El Gloria por el eterno descanso de los 
fieles difuntos. 

Oración a San José 
Del Papa León XIII 

A ti, bienaventurado San José, 
acudimos en nuestra tribulación; y des-
pués de invocar el auxilio de tu Santísima 
Esposa, solicitamos también confia-
dos tu patrocinio. 

Por aquella caridad que con la Inmacula-
da Virgen María, Madre de Dios, te tu-
vo unido, y por el paterno amor con que 
abrazaste al Niño Jesús, humildemente 
te suplicamos vuelvas benigno los ojos a 
la herencia que con su Sangre adquirió 
Jesucristo, y con tu poder y auxilio 
socorras nuestras necesidades. 

Protege, Providentísimo Custodio de 
la Sagrada Familia la escogida des-
cendencia de Jesucristo; aparta de noso-
tros toda mancha de error y corrupción; 
asístenos propicio, desde el cielo, fortísi-
mo libertador nuestro, en esta lucha con 
el poder de las tinieblas: y, como en otro 
tiempo libraste al Niño Jesús del inmi-
nente peligro de la vida, así ahora, de-
fiende a la Iglesia Santa de Dios de las 
asechanzas de sus enemigos y de toda 
adversidad, y a cada uno de nosotros, 
protégenos con el perpetuo patrocinio, 
para que, a tu ejemplo y sostenidos por 
tu auxilio, podamos santamente vivir y 
piadosamente morir y alcanzar en el cielo 
la eterna felicidad. Amén. 

Misterios del Rosario 
Misterios Gozosos 
(lunes y sábado) 

1. La Encarnación del Hijo de Dios. 
2. La Visitación de la Virgen a su prima 

Santa Isabel. 
3. El Nacimiento del Hijo de Dios. 
4. La Purificación de la Virgen Santísima. 
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el 

templo. 
Misterios Luminosos 
(jueves) 

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán. 
2. La Autorrevelación de Jesús en las bo-

das de Caná. 
3. El anuncio del Reino de Dios invitando 

a la conversión. 
4. La Transfiguración. 
5. La institución de la Eucaristía. 
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. El Camino del Monte Calvario. 
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Se-

ñor. 
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 Nuestra Señora a los 

Cielos. 
5. La Coronación de la Santísima Virgen. 
Las Jaculatorias: 
María, Madre de Gracia, Madre de Miseri-
cordia,/en la vida y en la muerte ampára-
nos gran Señora. 
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, 
líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo 
a todas las almas, especialmente a las más 
necesitadas de tu misericordia. 
Ave María Purísima,/sin pecado concebida. 
Jesús protege y salva a los no nacidos.  

Hacemos la Señal de la 
Cruz 

†  Por la Señal de la San-
ta Cruz… 

Rezamos el Acto de 
Contrición 

Oh Dios mío, con todo mi corazón me pe-
sa haberte ofendido porque eres infinita-
mente bueno y digno de ser amado. Firme-
mente resuelvo con la ayuda de tu gracia, 
confesar mis pecados, hacer penitencia y 
enmendar mi vida. Amén. 

Rezamos el Credo de los Apóstoles 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Crea-
dor del cielo y de la tierra. 

Creo 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 re-
sucitó de entre los muertos, subió a los 
cielos y está sentado a la derecha de Dios 
Padre, Todopoderoso. Desde allí va a ve-
nir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia 
Católica, la comunión de los santos, el per-
dón de los pecados, la resurrección de la 
carne y la vida eterna. Amén. 

Rezamos tres Avemarías a la Virgen 
(Para pedir las virtudes de Fe, Esperanza y 
Caridad) 

 Dios te salve María, Hija de Dios Padre, 
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 ahora 
de nuestra muerte. Amén. 

 Dios te salve María, Madre de Dios Hi-
jo… 

 Dios te salve María, Esposa de Dios Es-
píritu Santo… 


