
 
 

 “Espíritu Santo Enséñanos a orar " 

* El Santo Rosario * 

 
 

>>> Ambientar el lugar con velas y luz tenue.  
>>> Alumbrar y ponerle flores al Santísimo 
>>>Poner una capillita de Nuestra Señora del Cielo con velas/flores 
  
*Exposición del Santísimo* 

           >>>Canción  
           >>> Momento de punteo, contemplación y silencio  

 
 
Disposición al Espíritu Santo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dulce Huésped de nuestra alma, ven en nuestra ayuda.  
Fiel compañía que habitas nuestro interior y nos conoces más que nadie…intercede por nosotros ante 
nuestro Padre Dios para presentarle todo lo que hay en nuestro corazón.  
Infunde Tu luz y sabiduría Espíritu Santo para que nuestras peticiones y anhelos no sean otros que los del 
Señor. Porque no sabemos orar como es debido, porque no sabemos hacer silencio interior y escuchar, 
necesitamos de Tu guía….¡Enséñanos a orar Espíritu Santo! .  
Que con Tu ayuda nos abramos a un dialogo de amor sincero con Jesús, vivo frente nuestro. 

 
>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción al Espíritu Santo. 

 



 
 

En aquel pequeño pedacito de pan veo Tu grandeza Jesús y mi pequeñez. 
Cuan débil soy Maestro, cuantas miserias, cuantas barreras y  miedos, 

pero Tú me dices que te harás fuerte en mi debilidad. 
Que todo lo podemos con Tu gracia, la que Tu corazón eucarístico anhela 

entregar a quien se abra a recibirla. 
 

Mirada SantaMirada SantaMirada SantaMirada Santa que me penetra y sana el alma, en Ti me quiero perder. 
Tus ojos Jesús, son océano de amor y misericordia; y al contemplarlos 

puedo sentir Tu abrazo. 
En Tu mirada descanso, me refugio, me fortalezco…me abandono. 

 
 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción 
 
 

 
 

Señor Jesús, Tu sabes de que esta hecho mi corazón. Remueve toda impureza, toda maleza y cizaña de 
él. Que Tu Sagrado Corazón se funda con el mío y así lo transforme en fuente de verdadero amor.  
“No abandones la obra de Tus manos Señor” porque estamos hechos por Vos y para Vos .  
Moldeame y guíame para que se cumpla lo que siempre soñaste de mí.  

 
>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción 

 
“La oración es una fuerza poderosa y suscita en el bien, reacciones en cadena 

más fuertes que las reacciones atómicas “. 
Libro Padre Gobbi  

 
Amado Jesús sella en nuestro corazón la certeza que estás vivo en el Pan Santo, y danos una fe ciega y 
firme en el poder sin límites de la oración. Queremos ser Tus adoradores en Espíritu y en Verdad.  
Que el Espíritu Santo despierte en nosotros la sed diaria de oración, el anhelo de hacer de nuestra 
propia vida  una oración de alabanza.  
 
Padre Bueno, nos dejaste a Tu santa madre como maestra. Ella que es ejemplo perfecto de oración 
humilde y entregada, es la estrella que nos enseña el camino para adentrarnos más en Tu corazón.  
Nos dice a través del Padre Gobbi: 
 

“Cuando rezan el Rosario me invitan a orar con uste des y Yo, 
cada vez que lo hacen, me uno verdaderamente a su o ración. 

Así, ustedes son los pequeños hijos que rezan en to rno 
a la Madre Celestial.”  

“El Santo Rosario es una oración sencilla, humilde,   
y los forma espiritualmente en la pequeñez, en la m ansedumbre,  

en la sencillez del corazón “.  
 

Como los primeros discípulos, queremos orar con vos  María, sentirte cerca.  
Que en cada rosario podamos sentir tu presencia maternal que llena de amor todo 
vacío, toda herida, todo miedo. Formanos en el Amor que es Dios, impulsanos a la 
misión!.    

 
>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción 



 

 
 

Intención: Santa María, tú fuiste la que más conoció y acompaño a Jesús en su vida terrenal.  
Cada misterio del Santo Rosario es una invitación tuya a profundizar, meditar y amar la vida de Jesús.  
Con tu ternura nos llevas a descubrirlo, contemplarlo y a dejarnos amar por El.  
 
Dulce madre mostranos el rostro de tu hijo Jesús, que tu amor nos guie y abra el camino a Su luz. 
Transforma nuestro corazón para que todos los que nos rodean puedan ver a Cristo en nuestras gestos y 
palabras. 
 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio. Canción 
 

(Si no hay misa rezar la oración para la comunión espiritual) 

 
 

>>Unamos nuestro corazón y nuestra vida, a los corazo nes de Jesús y María para que nos 
purifiquen y su sentir sea el nuestro. Decimos junt os: 
 

Oh María te doy mi corazón, a cambio te pido Tu Inmaculado Corazón 
Oh Jesús te doy  mi corazón, a cambio te pido Tu Sagrado Corazón 

 
*Se retira el Santísimo* >>> Canción  

    

****Asociación de fielesAsociación de fielesAsociación de fielesAsociación de fieles****    

       


