CÓMO REZAR EL ROSARIO
Paso uno: En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
Paso dos: Anunciar el Primer misterio
Paso tres: En la primera cuanta grande
se recita la Primera parte del Padre
Nuestro. Quien contesta el rosario sigue
con la segunda parte.
Paso cuatro: En cada una de la
siguientes cuentas pequeñas se recita la
primera parte del Avemaría.
Paso quinto: Se recita un gloria antes de
la cuenta grande.
Paso sexto: Anunciar el Segundo
Misterio
Paso séptimo: Quien contesta reza la
primera parte del Padre Nuestro y quien
está guiando el rosario la segunda
parte.
Paso octavo: Quien responde reza la
primera parte del Avemaría y quien guía
el rosario la segunda parte. Cuando
llega a la décima cuenta dice Gloria
Santa María…
Paso noveno: Quien responde el rosario
dice gloria al Padre… y quien guía como
era en el principio…
Y el rosario continúa en esta misma
dinámica. El primero, el tercero y el
quinto misterio comienza quien guía el
rosario. El segundo y el cuarto comienza
quien responde el rosario.
Al finalizar los cinco misterios se reza
un Padre Nuestro, tres Ave María y un
gloria. En las cuentas que van hacia el
crucifijo.

POR LOS ENFERMOS REZAR LOS
MISTERIOS DOLOROSOS
1. La oración en el Huerto de los
Olivos.
2. La Flagelación del Señor
3. La coronación de espinas
4. Jesús con la cruz a cuestas
5. La muerte de Jesús en la cruz

OREMOS POR
LOS ENFERMOS

Para orar en Familia o en
comunidad

Colegio Integrado San Pío
Décimo– Talca

ORACIÓN POR LOS
ENFERMOS
Para rezar por nuestros enfermos
en formapresencial, o si están a la
distancia (hospitales u otro lugar).

+ En el nombre del Padre, y
del Hijo y del Espíritu Santo.
PALABRA DE DIOS
Del evangelio de san Mateo 11:28-30

“Vengan a mí todos ustedes que están cansados
y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con
mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible
y humilde de corazón, y encontrarán descanso
para su alma. Porque mi yugo es suave y mi
carga es liviana.”
Palabra del Señor.R:/ Te alabamos Señor.

o bien:
Del evangelio de san Mateo 6,53-56
“Terminada la travesía, llegaron a tierra en
Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron,
le reconocieron enseguida, recorrieron toda
aquella región y comenzaron a traer a los
enfermos en camillas adonde oían que él estaba.
Y donde quiera que entraba, en pueblos,
ciudades o aldeas, colocaban a los
enfermos en las plazas y le pedían que tocaran
siquiera la orla de su manto; y cuantos la
tocaron quedaban salvados”.
Palabra del Señor.R:/ Te alabamos Señor.

ORACIÓN

INTENCIONES
A cada intensión respondemos, Escúchanos
Señor, te rogamos:
- Por nuestro hermano(a), que el Señor, en
su infinita misericordia, lo acompañe, guíe e
ilumine y la fuerza de su Espíritu le fortalezca
en su enfermedad,
Roguemos al Señor
R:/ Escúchanos Señor, te rogamos
- Por la familia para que el misterio de la
vida y la enfermedad los fortalezca, y le dé
sentido cristiano a este padecimiento,
Roguemos al Señor
R:/ Escúchanos Señor, te rogamos
- Por aquellos que se esmeran en cuidar a
los enfermos, tanto en los centros
hospitalarios, como en sus casas. Que Dios
los llene con la fuerza de su amor,
Roguemos al Señor
R:/ Escúchanos Señor, te rogamos
- Por todos los enfermos que se encuentran
hospitalizados o solos en sus hogares, que
siempre el Señor les envíe alguien para que
los conforte en sus dolores y sufrimientos,
Roguemos al Señor
R:/ Escúchanos Señor, te rogamos
SE PUEDEN AGREGAR OTRAS INTENCIONES

Te rogamos, Señor, que con la asistencia del
Espíritu Santo, fortalezcas la debilidad de este
hermano (a) enfermo(a), aparta de él (ella),
todo lo que lo aflige en su alma y su cuerpo.
Por tu gran misericordia te lo encomendamos
en tus manos, para que se cumpla en él (ella)
tu Santa Voluntad, Tú que vives y reinas por
los siglos de los siglos.
Amén.

PADRE NUESTRO
Rezamos la Oración que Cristo nos enseñó:
Padre Nuestro, …..

AVE MARÍA
También invoquemos a nuestra Madre, la
Santísima Virgen María, que es
conocedora de lo que sufren sus hijos.
Digámosle confiados: Dios te salve, María,……

VIRGEN MARIA, MADRE
NUESTRA,RUEGA POR NOSOTROS
Y POR NUESTROS ENFERMOS
+ En el nombre del Padre, del Hijo
y delEspíritu Santo.

