
 
 

 
 

>>>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 
>>>Propuesta: Hacer Rosario luminoso 
 

*Exposición del Santísimo*  

>>>Canción 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio 

 
 

Jesús, Mi corazón te escuchó decir: «Ven y conversa conmigo».  

Mi corazón te responde: «Aquí estoy, SEÑOR». Salmo 27 

 

TU ROSTRO BUSCO, SEÑOR  

(Ignacio Larrañaga) 

 

Deja por un momento tus preocupaciones habituales, 

 entra por un instante dentro de ti mismo,  

alejándote del tumulto de tus pensamientos confusos  

y las preocupaciones inquietantes que te oprimen.  

Descansa en Dios por un momento, descansa sólo un instante en Él.  

 

Entra en lo más profundo de tu alma; aleja de ti todo,  

excepto a Dios y lo que te pueda ayudar a encontrarlo.  

Cierra la puerta de tu habitación, y búscalo en el silencio.  

Di a Dios con todas tus fuerzas, díselo al Señor: 

“Busco tu rostro. Tu rostro busco, Señor”.  

 

Y ahora, Señor y Dios mío, enséñame cómo y en dónde tengo que buscarte,  

en dónde y cómo te alcanzaré.  

¿En qué huellas, en qué signos te reconoceré?  

 

*Santo Rosario* 



Señor, Tú eres mi Dios.  

Tú eres mi Señor, pero no te conozco.  

Tú me creaste y me redimiste.  

Tú me diste cuanto tengo, pero aún no te conozco.  

Fui creado para verte,  

y aún no pude alcanzar el fin para el que fui creado.  

 

Señor, escúchanos, ilumínanos, revélate a nosotros.  

Atiende a nuestros deseos, y seremos felices.  

Sin Ti, todo es fastidio y tristeza.  

Compadécete de nuestros trabajos  

y de los esfuerzos que hacemos para llegar a Ti,  

ya que sin Ti nada podemos. 

 

Enséñame a buscarte, muéstrame Tu Rostro,  

porque si Tú no me lo enseñas no te podré encontrar.  

Te buscaré deseándote, te desearé buscándote.  

Amándote te encontraré. Encontrándote, te amaré.  

Amén. 
 
 

Miremos por unos instantes a Jesús cara a cara, contemplemos Su Rostro.  
 
 

 

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

“Recitar el Rosario es en realidad, contemplar con María el Rostro de 

Cristo.” San Juan Pablo II 

 
Amado Jesús, queremos ver Tu Santo Rostro en ese pedacito de Pan, en ese pedacito de Cielo. Que 

Tu mirada derrita nuestras durezas y sea la Luz que siempre nos guíe. Queremos pedirle a Tu Santa 

Madre, y madre nuestra, que a través de sus ojos puros podamos contemplarte hoy y cada día. 

Queremos aferrarnos al inmenso regalo que Ella nos da: el rezo del Santo Rosario, para poder 

recorrer Tu vida, para poder conocerte y amarte más. 

 

Cada vez que estemos angustiados, rezando el Santo Rosario escuchemos en nuestro corazón la 

dulce voz de nuestra Señora del Cielo que nos dice: “Acaso no estoy aquí yo, que soy tu 

madre”. 
 



Rezo del Santo Rosario 
 

Ante tantos sufrimientos en nuestras vidas, nuestras familias, nuestro país, ante tantas guerras y 

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). 

 

Leer en cada misterio una frase de los santos: 

 

1° - “La práctica del Santo Rosario es grande, sublime y divina. El cielo nos la ha dado para 

convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes más obstinados”.” San Luis María de 

Grignion de Monfort 

 

2° - “Un cristiano sin Rosario, es un soldado sin armas” San Miguel Febres 

 

3°- “Con el Rosario se puede alcanzar todo. Según una graciosa comparación, es una larga cadena 

que une el cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nuestras manos y el otro en las de la 

Santísima Virgen. Mientras el Rosario sea rezado, Dios no puede abandonar al mundo, pues esta 

oración es muy poderosa sobre su Corazón”. Santa Teresita del Niño Jesús 

 

4° - “Si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los días el Rosario con 

todos los suyos” Sano Pío X 

 

5° - ”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 

 
Final del rosario: 

Terminamos el Santo Rosario entregándole a María nuestro corazón para que lo transforme y al igual 

que su inmaculado corazón siempre escuche y diga que Si a la voluntad de Dios.  

Te pedimos también María que nos cubra a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestro país y al 

mundo entero bajo tu manto, bajo tu maternal protección: 

 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. 

No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, 

líbranos siempre de todos los peligros, Oh Virgen Gloriosa y Bendita. 

 
 

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



 
Oración de los pastorcitos de Fátima: 

 
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 

 
>>>Canción 

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

 

 
 

 
>>Entreguemos y consagremos nuestro corazón, lleno de heridas, pecados, dudas y tibiezas. Y 

pidamos a cambio a Jesús y María nos den Sus corazones:   

 

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 

 


