*El Santo Rosario y Fátima*

>>>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
>>>Opcional: Armar un rosario con velitas.
*Exposición del Santísimo*
>>>Canción
>>>Momento de punteo, contemplación y silencio

“El pan que Dios da es Aquél que baja del Cielo y que da vida al mundo”
Jn 6,33
Pan del Cielo que das vida, sacia el hambre y sed que tiene mi alma de Dios, de vida nueva y eterna.
“¡Danos siempre de ese Pan Señor!”, porque me puede faltar todo en la vida, pero no el alimento
de Tu amor. Cuanto anhelo poder corresponder a ese amor, ¡quiero amarte más Jesús! Pero sabés
que mi amor es pobre y egoísta, por eso te pido que seas Vos el amor de mi corazón.
“Señor, Tú me examinas y conoces. Tú sabes de lejos lo que pienso, eres testigo de todos mis
pasos” (Salmo 139) ¿A quién iremos? Sino a Ti. Quedate siempre conmigo Señor, porque si estás
junto a mí, no necesito nada más…
“Quédate conmigo Señor, porque es necesario tenerte presente para no olvidarte. Tú sabes con
cuánta facilidad te abandono.
Quédate conmigo Señor, porque soy débil y tengo necesidad de Tu fortaleza, para no caer tantas
veces.
Quédate conmigo Señor, porque Tú eres mi vida y sin Ti disminuye mi fervor.
Quédate conmigo Señor, para mostrarme Tu voluntad.
Quédate conmigo Señor, para que oiga Tu voz y la siga.
Quédate conmigo Señor, porque deseo amarte mucho y estar en Tu compañía.
Quédate conmigo Señor, si quieres que te sea fiel.
Quédate conmigo Señor, porque aunque mi alma sea tan pobre, desea ser para Ti un lugar de
descanso, un nido de amor…” (Santo Padre Pío)

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

“Cuando uno contempla la Sagrada Hostia, entiende lo mucho que Jesús nos ama”
Sta Madre Teresa de Calcuta
Porque “¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Único, para que quien cree en Él no se pierda, sino
que tenga vida eterna” (Jn 3,16). Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que se salve gracias a Él. Pero “La Luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la
Luz, porque sus obras eran malas” (Jn3, 19).

Jesús viniste a salvarnos, a quedarte para siempre junto a nosotros. Pero te cerramos las puertas de
nuestros corazones, de nuestras familias y de nuestros países pensando que no te necesitamos.
Cuanta ingratitud e indiferencia a Tú infinito Amor y Misericordia. Queremos reparar tanto daño, tanto
odio y pecado que reina en el mundo y en nosotros. Perdonanos porque no sabemos lo que
hacemos. ¡Jesús Ten piedad!, acuérdate de Tu compasión (Salmo 24). Transformá nuestro corazón
de piedra y hacenos luz en medio de las tinieblas.
>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción

“Recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores, porque muchas
almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas”
(Mensaje Virgen de Fátima)
Amada María, Mujer vestida de Sol, así como pisas la cabeza del demonio, te pido que con tu mirada
pises la vanidad y el egoísmo de mi corazón. Haz que muera mi YO, el querer buscar sólo el placer y
la felicidad pasajera que da este mundo, el buscar sólo mi bienestar y no mirar el sufrimiento de los
que me rodean. Que pueda decir como vos “Eh aquí la esclava del Señor” y afirmar como San Pablo:
"Mi vida es Cristo" (Flp. 1,21). ¡Que nuestro mayor anhelo sea amarlo y hacerlo amar!
Recemos la Oración de los pastorcitos de Fátima en reparación
y por la conversión de todos los pecadores:
Oh Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo.
Te pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no te adoran, no te aman.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los adoro profundamente, y les ofrezco el
Preciosísimo Cuerpo, Alma, Sangre y Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo,
presente en todos los tabernáculos de la tierra, en expiación por los ultrajes,
sacrilegios e indiferencias con las que El mismo es ofendido.
Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús
y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María,
te pido la conversión de todos los pecadores.
Amen
>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción

“El Rosario es el arma de combate de las batallas espirituales
de los últimos tiempos”
(Mensaje Virgen de Fátima)
Ante tantos sufrimientos, guerras, catástrofes, nos diste a través de Tu madre una de las armas más
poderosas: El Santo Rosario. Nos aferramos a esa cadena de amor y salvación con la que podemos
rodear a todas las personas y situaciones y con la que logramos influir en los acontecimientos de
nuestro tiempo (Gobbi). Porque “No hay problema, por más difícil que sea, que no podamos resolver
ahora con el rezo del Santo Rosario" (Mensaje Virgen de Fátima).
>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción

El rezo del Santo Rosario, es un continuo acto de fe,
de esperanza y de amor, de adoración y reparación".
San Josemaría Escrivá de Balaguer

Que el rezo del Santo Rosario con fe y amor, sea de reparación para el Corazón de Jesús y María.
Sea cada rosario una rosa que forme la corona de gloria para el Rey y la Reina de nuestro corazón.
¡Con cada acto, cada palabra y pensamiento, queremos alabarte hoy y siempre Señor!
Amado Corazón Eucarístico de Jesús, te damos gracias por todo el amor que derramaste en nuestro
corazón en esta adoración. Seguí transformando nuestra vida, hacenos hijos agradecidos, fieles y
guiados por Tu Santa Madre llevanos a donde no te conocen y más te necesitan.
>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción
(Si no hay Misa rezar la oración para la comunión espiritual)

>>Consagremos nuestro corazón, nuestra vida y la de nuestras familias, a los corazones de
Jesús y María. Decimos juntos:

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

