MES DE MARÍA
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.
A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada, María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón.
Mírame con compasión; no me dejes, Madre mía.
Crea tu oración diaria: Santa María, ¡Madre de Dios y Madre mía! Cuídame como Tú sabes. Hoy, por favor, te pido o te doy gracias por …
Te ayudará para reflexionar y crear tu ORACIÓN : «Obsequios espirituales» a la Virgen para todos los días del mes
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1 mayo

2 mayo

3 mayo

María, Madre, tú,

María, Madre,

María, Madre

siempre ocupada en

enséñame a velar por

enséñame a no dar

tu casa, ilumina con

la economía de mi

siempre vueltas a mis

una sonrisa nuestro

familia y si puedo

cosas y dejar de lado a

trabajo.

ayudar a los que

los demás.

Te ofrezco: tratar de

necesiten.

Te ofrezco: vivir hoy

sonreír a todos.

Te ofrezco: dar algo

más pendiente de los

a quien lo necesite

demás.

4 mayo

5 mayo

6 mayo

7 mayo

8 mayo

9 mayo

10 mayo

María, Madre.

María, Madre,

María, Madre,

María, Madre,

María, Madre

María, Madre,

María, Madre,

Enséñame a no

ayúdame saber estar

enséñame a hacer

concédeme tener la

siempre atenta

enséñame a tener

enséñame a ser más

quejarme y a estar

en silencio y

más cariñoso el

alegría siempre a

ayúdame a saber

más confianza con

obediente

disponible.

agradecer lo bueno

ambiente familiar.

punto y ayudar a

atender a todos.

los que me rodean y

Te ofrezco: cumplir hoy

Te ofrezco: no

que hay en mi vida.

Te ofrezco: tener

los que llegan

Te ofrezco: ser hoy

a escucharlos con

mejor con mis deberes.

quejarme durante

Te ofrezco: vivir hoy

algún detalle de

cansados del

más servicial en mi

amor e interés.

el día de hoy.

en presencia de Dios.

cariño con los de mi

trabajo.

casa.

Te ofrezco: tratar de

familia.

Te ofrezco: tratar

dar conversación a

de estar más

mis familiares.

alegre con los que
me rodean.

11 mayo

12 mayo

13 mayo

14 mayo

15 mayo

16 mayo

17 mayo

María, Madre,:

María, Madre,:

María, Madre,

María, Madre

María, Madre,

María, Madre,

María, Madre,

enséñame a ser

enséñame a ser

enséñame a ser

enséñame a ser

enséñame a llorar

enséñame a poner

préstame tus ojos para

mejor persona

misericordioso, es

limpio de corazón.

prudente y no dejes

con los que lloran, a

esperanza en Dios

mirar con cariño a

cada día.

decir, a amar a cada

Te ofrezco: no admitir

que me ahogue en

vivir las alegrías

Padre que quiere

todos.

Te ofrezco: pedirle

uno con sus

pensamientos que

un vaso de agua.

como si fueran míos.

hacer obras grandes

Te ofrezco: rezar por

hoy al Señor que

defectos.

me hacen ser mala

Te ofrezco: tener

Te ofrezco: ayudar a

en mí.

los que me caen mal.

me ayude a ser

Te ofrezco: ser hoy

persona.

hoy pensamientos

alguien que esté

Te ofrezco:

mejor persona.

más comprensivo

positivos y de

sufriendo.

encomendarme al

con los defectos de

esperanza.

Señor antes de cada

los que me rodean.

actividad que haga.

18 mayo

19 mayo

20 mayo

21 mayo

22 mayo

María, Madre:

María, Madre,

María, Madre,

María, Madre, que

Como decía san

23 mayo
Como decía san Luis
Mª Grignon de

ayúdame a no

ayúdame a cumplir

ayúdame a

conoces mis

Luis Mª Grignon de

alejar a nadie con

con mi deber sin

comprender la

pensamientos:

Monfort: «Cuando

mis amarguras.

exigencias ni malos

Sagrada Escritura y a

Te ofrezco: tratar

María ha echado

encuentra un corazón

Te ofrezco: dar

humores.

guardarla en mi

de vivir con amor

raíces en un alma,

que escucha, se le

gracias a Dios por

Te ofrezco: ayudar

corazón.

hacia los demás.

produce allí

comunica

cada cosa buena

más en casa.

Te ofrezco: leer un

maravillas de

abundantemente».

párrafo de algún

gracia».

Te ofrezco: repetir

Monfort: «Cuando el
Espíritu Santo,

24 mayo
Como decía san Luis
Mª Grignon de Monfort:
«Si tengo a Jesús es
gracias a María».
Te ofrezco: dar gracias
durante el día por el
don de la fe.

que me ocurra.

Evangelio y

Te ofrezco: Pensar

meditarlo.

en a ti y rezarte

durante el día la
jaculatoria: «Ven,
Espíritu Santo».

durante el día.

25 mayo

26 mayo

27 mayo

28 mayo

29 mayo

30 mayo

31 mayo

María, Madre

María, Madre,

La consagración de

María, Madre, Tú,

María, Madre,

María, Madre,

María, Madre, guarda a

enséñame a ser

enséñame a

la familia a la

que eres

mantén siempre tu

enséñanos a ser

mi familia . Que en los

humilde.

reconocer la mano de

Virgen . La familia se

Mediadora de las

mirada

agradecidos por toda

momentos de

Te ofrezco:

Dios en todo y a

ofrece a la Virgen

gracias.

misericordiosa sobre

la verdad que nos

sufrimiento no

Reconocer todo lo

darle gracias por

María para que ella

Te ofrezco: rezar

cada uno de los

enseña tu Hijo a

busquemos nuestro

bueno que he

todo.

ejerza su papel de

para pedir por las

miembros de mi

través de la Iglesia.

propio bienestar, sino

recibido para poder

Te ofrezco: repetir

Madre espiritual,

personas que creo

familia

amar y ayudar a

durante el día esta

los demás.

acompañar al que
Te ofrezco: rezar el

necesitan ayuda.

sufre.

jaculatoria de la

Te ofrezco Rezar a

Te ofrezco: rezar un

credo para pedir a

beata Maravillas de

la Virgen María, para

Avemaría por cada

Dios el don de la fe y

Te ofrezco: renovar la

Jesús: «Lo que Dios

que proteja ami

persona de mi

la fidelidad a lo que la

consagración de

quiera, como Dios

familia.

familia.

Iglesia enseña.

nuestra familia a ti,

quiera, cuando Dios

como hicimos el día 27.

quiera».

¿Qué es el santo rosario?
El rosario es un rezo cristiano que tiene su origen en el año 800 d. C. Es una hermosa manera en que nos hace reflexionar sobre la vida de
Jesús y la Virgen María. Podemos ofrecer nuestras oraciones solos o acompañados sin importar el lugar en que nos encontremos. Hoy está
más vigente que nunca ante los tiempos difíciles por los que estamos pasando.

¿Qué son las letanías?
Son un conjunto de alabanzas a la Virgen María, una muestra de amor y cariño a la Santa Madre de Dios. Las letanías no solo se utilizan en
el santo rosario, y pueden usarse perfectamente para rendir homenaje a la Virgen en cualquier momento que queramos o sintamos la
necesidad de comunicarnos con Ella.

¿Qué son las jaculatorias?
Las jaculatorias son oraciones cortas llenas de amor pueden rezarse durante la oración del santo rosario y también a lo largo del día, todos
los días de nuestras vidas.

¿Como rezar el rosario católico completo?
1º: Signarse: Debes tomar el rosario entre tus manos y empieza haciendo la señal de la Santa Cruz. Hacemos la señal cruz en la frente,
boca y finalmente en el pecho. Toma con la mano la cruz que está al extremo de tu rosario y reza el credo de los Apóstoles, pudiendo en
este momento hacer un acto de contrición (es algo voluntario, no obligatorio, hacer una reflexión personal y pedir perdón ).
2º: Las cuentas del rosario : Seguidamente, toma la primera cuenta del rosario y empieza a rezar un Padre Nuestro. Verás que a la
primera le siguen tres cuentas más, que son tres Ave María que debes rezar. Una vez terminadas los Ave María, rezas una sola vez el Gloria.
3º: Los misterios del rosario: La tradición nos indica que los misterios del rosario se deben rezar en función del día de la semana y
posteriormente meditar sobre él. Al meditar al tiempo que ofrecemos, agradecemos y solicitamos la intercesión de la Santa Madre por
nuestras plegarias y deseos.
1. Misterios gozosos (lunes y sábado).
2. Misterios dolorosos (martes y viernes).

3. Misterios gloriosos (miércoles y domingo).
4. Misterios luminosos (jueves).
Después de haber anunciado el misterio correspondiente, debemos rezar un Padrenuestro, continuamos con 10 Ave Marías y finalizamos con
el Gloria.
Después de haber rezado los 5 misterios que corresponden al día de la semana, puedes decir que ya terminaste el rosario.
y finalizaremos con una última oración es la hermosa Oración de la Salve, como respeto a nuestra Santa Madre María: mientras
sostenemos la medalla que se encuentra en el centro del rosario.

A partir de este punto, se suelen añadir o rezar las letanías marianas Para facilitar rezar el rosario e igual que la sociedad avanza. Hay
plataformas que te pueden ayudar:
•

App Laudate: Android , Apple

•

App Rosario Pro: Android.

•

App El santo rosario: Android .

•

Santo Rosario de Juan Pablo II: Spotify.

¿De qué se hacen rosarios?
Existe infinidad de materiales que se pueden emplear para confeccionarlos. Los hay hechos con cuentas de cristal, el más común, pero
también los hay confeccionados con semillas de árboles, cuentas de madera, pedazos de rocas pulidas. Es posible encontrar incluso
verdaderas joyas hechas con piedras preciosas y semi-preciosas, o hasta perlas naturales en lugar de las cuentas. Igualmente, las medallas
y los crucifijos empleados en lo rosarios pueden ser elaborados con madera o metales de todo tipo como el cobre, el zinc o el estaño, aunque
también se puede encontrar crucifijos y medallas hechas de oro o plata.

El rosario más tradicional que utilizamos los católicos está inspirado en el de 50 cuentas que la Santa Virgen le entrego en su aparición a
Santo Domingo de Guzmán, aunque también es muy común uno más sencillo que utiliza solo 10 cuentas, llamado denario, y el mismo
equivale a una decena del rosario tradicional, el cual tiene el beneficio de su reducido tamaño y que lo hace muy cómodo para que lo lleves
siempre contigo.

