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 UN DIFUNTO REZAR LOS
MISTERIOS GLORIOSOS
1. La Resurrección de nuestro
señor Jesucristo.
2. La Ascensión del Señor al cielo
3. La venida del Espíritu Santo
sobre los apóstoles.
4. La Asunción de la virgen al cielo
5. La coronación de María como
Reina y Señora de lo creado.

OREMOS POR
UN DIFUNTO

Para orar en Familia o en
comunidad

Colegio Integrado San Pío
Décimo– Talca

PADRE NUESTRO
+ En el nombre del Padre, y del
Hijo y del Espíritu Santo.
Queremos orar por el descanso eterno de
(nombrar a la persona fallecida) y lo hacemos
desde la fe y desde la certeza que él/ella está
gozando de la presencia de Dios. Por nuestra fe
nosotros damos testimonio de que Dios no
quiere la muerte, sino la vida, y la verdadera
vida: la eterna, y en comunión perfecta con Él.
La muerte de un ser querido siempre nos causa
un gran dolor, pero la fe nos dice que aunque
nosotros estemos momentáneamente
separados de ellos, viven, porque pasaron a la
eternidad y un día nos reuniremos con ellos.

PALABRA DE DIOS
Romanos 14,7-9

Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí,
Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos,
morimos para el Señor, en la vida y en la muerte
somos del Señor.
Para eso murió Cristo y resucitó; para ser Señor de
muertos y vivos. Palabra de Dios.R:/ Te alabamos
Señor.

INTENCIONES
Oremos a Dios nuestro Padre que resucitó a
su Hijo, nuestro Señor, e invoquémosle con
fe y confianza.
A cada intensión respondemos, Escúchanos
Señor, te rogamos:

- Por nuestro hermano(a) (nombrar a la
persona) que Dios premie generosamente
todos sus buenos actos y lo resucite para
gloria y alegría. Roguemos al Señor
- Para que Dios en su bondad, perdone
todos sus pecados y lo coloque junto a sí
en el reino de la luz y de la paz. Roguemos
al Señor
- Para que Dios le conceda la eterna
felicidad, y lo admita en la compañía de
los santos y elegidos. Roguemos al Señor

Dirijámosle, a Dios nuestro Padre, la oración
que Jesús 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,……

ORACIÓN
- Por su familia para que la esperanza que
nos da la resurrección de Jesucristo suavice
el dolor de esta despedida. Roguemos al
Señor
SE PUEDEN AGREGAR OTRAS INTENCIONES

Oh Dios, rico en misericordia, acoge nuestras
humildes oraciones y, tú, que eres dueño de
dar la vida después de la muerte, libra a tu
servidor (a) de todos sus pecados y concédele
la gracia de unirse a ti en el día de la
resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor
Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los
siglos de los siglos. Amén
VIRGEN MARIA, MADRE
NUESTRA,RUEGA POR NOSOTROS
Y POR (nombrar a la persona
fallecida)
+ En el nombre del Padre, del Hijo
y delEspíritu Santo.

