MISTERIOS GLORIOSOS (DOMINGOS Y MIÉRCOLES). PRIMER MISTERIO: LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRSITO. “Nuestro criterio tiene que unificarse con

el de Cristo, su Evangelio, su pasión, su muerte y su resurrección. Esto y no otra cosa”. Carta colectiva de marzo 12 de 1971. (Se reza: un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, un Gloria y las jaculatorias)

SEGUNDO MISTERIO: LA ASUNCIÓN DEL SEÑOR AL CIELO. “Que seamos ambiciosos por las salvación de las

almas y para eso debemos aprovechar grandes y pequeñas acciones. Carta a una religiosa el 11 de febrero de
1953. (Se reza: un Padre nuestro, 10 aves marías, un gloria y las jaculatorias)

TERCER MISTERIO. LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
SOBRE LOS APÓSTOLES. “Ah Jesús, gracias infinitas, por

haberte decidido a bajar del cielo. Con ello nos has dado: tu Padre, el paráclito, tu madre. Tu gracia, tu iglesia. Viva Cristo Rey. (Se reza: un Padre Nuestro, 10
Aves Marías, un Gloria y las jaculatorias)

CUARTO MISTERIO. LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN AL
CIELO. “No necesité más; se lo di por entero; por una

providencia amorosa suya pude entregarle un corazón
virgen, que jamás había pertenecido a criatura alguna; y
se lo entregué con esta donación total absoluta e irrevocable como a mi único dueño”. Viva Cristo Rey, septiembre 12 del 1943. (Se reza: un Padre Nuestro, 10
Aves Marías, un Gloria y las jaculatorias)

QUINTO MISTERIO. LA CORONACIÓN DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN “Que la Virgen Morena sea amada, venerada

en todas las naciones del mundo, que ella conciba a
Cristo en las almas para que, por su mediación, todas se
salven, viniendo al conocimiento de la verdad, y que un
día podamos ofrendarle oficialmente las banderas de
todas las naciones, que de hinojos se postrarán a sus
virginales plantas, aquí, cabe la imagen bendita del
Tepeyac, para que sobre todas ellas se pose su dulce
mirada, para que a todas ellas las esconda en el huequecito que dejan sus manecitas juntas, así como nos ha
escondido a nosotros, su xocoyotl”. Estudios y meditaciones, f. 739. (Se reza: un Padre nuestro, 10 aves marías, un gloria y las jaculatorias)
Guía: Gloria al Padre, al Hijo… Todos: Como era en el
principio, ahora y...
Guía: María madre de gracia… Todos: Beata María
Inés Todos:

Guía: Padre Nuestro que…Todos: Danos hoy nuestro
pan….
Guía: Dios te salve María… Todos: Santa María…
Guía: Dios te salve María … Todos: Santa María…
Guía: Dios te salve María… Todos: Santa María...
Todos: Dios te salve. Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te
salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti
suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a
nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de
este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu
vientre. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen
María! - Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios:
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y
gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Todos: Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre
de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en
nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
Guía: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Todos: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas
y gracias de Nuestro Señor Jesucristo, Amen.
Guía: Por estos Misterios santos, de que hemos hecho
recuerdo. Te pedimos, oh María, de la Fe santa el aumento; la exaltación de la Iglesia; del Papa, el mejor
acierto; de la Nación Mexicana, la unión y feliz gobierno; que el gentil conozca a Dios; que el hereje vea
sus yerros; y todos los pecadores tengan arrepentimiento; que los cautivos cristianos, sean libres del
cautiverio. Goce puerto el navegante; y de salud a los
enfermos; que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio. Y que este Santo Rosario tenga aumento tan
completo en toda la cristiandad, que alcancemos, por
su medio, el Ir a alabar a Dios, en tu compañía, en el
Cielo. Amén.

REZO DEL SANTO ROSARIO PARA NOVENA DE
“BEATA MARÍA INÉS”
Guía: Promesa de la Virgen
de Guadalupe a Beata María
Inés.
«Si entra en los designios de
Dios servirse de ti para las
obras de apostolado, me
comprometo a acompañarte
en todos tus pasos, poniendo
en tus labios la palabra persuasiva que ablande los corazones, y en éstos la gracia
que necesiten; me comprometo además, por los méritos de mi Hijo, a dar a
todos aquellos con los que tuvieres alguna relación,
y aunque sea tan solo en espíritu, la gracia santificante y la perseverancia final...» (Estudios y meditaciones, f. 735).

Todos: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros
enemigos líbranos Señor Dios nuestro; en nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Todos: Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser
quién sois y porque te amo sobre todas las cosas, me
pesa de todo corazón haberte ofendido; propongo
firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las
ocasiones de ofenderte, confesarme y, cumplir la
penitencia que me fuera impuesta. Amen.
Guía: María Madre de gracia, Madre de misericordia, Todos: en la vida y en la muerte ampáranos oh
gran Señora. Guía: Beata María Inés Teresa del
Santísimo Sacramento. Todos: Ruega por nosotros.
MISTERIOS GOZOS (LUNES Y SÁBADO). PRIMER MISTERIO. LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS.

“¡La Encarnación de Jesús en la Divina Eucaristía!
¡El más sublime misterio de amor, que pudo idear
Jesús! Experiencias espirituales. (Un padre nuestro)
Guía: Padre nuestro… Todos: Danos hoy nuestro...
(10 aves Marías) Guía: Dios te salve María… Todos: Santa María... Guía: Gloria al Padre… Todos:
Como era en el principio… María madre de gracia…
Todos: en la vida y en la… Guía: Beata María Inés
del Santísimo Sacramento… Todos: Ruega por nosotros...

SEGUNDO MISTERIO. LA VISITACIÓN DE LA SANTISÍMA VIRGEN A SU PRIMA SANTA ISABEL.

“¡Que inmensa dicha: poder servir a la Iglesia sirviendo a esas pobres gentes tan necesitadas espiritualmente! Carta desde Roma, 2 de mayo de 1074. (1 PN y
10 AM)
Todos: Padre Nuestro… Guía: Danos hoy…
Todos: Dios te salve María Guía: Santa María…
Todos: Gloria al Padre… Guía: Como era en el
principio…
Todos: María Madre de… Guía: En la vida y en la
muerte…
Todos: Beata María Inés… Guía: Ruga por…
TERCER MISTERIO. EL NACIMIENTO DEL HIJO DE
DIOS EN BELEN. “Jesús se mostrará a los paganos

en todo el esplendor de su grandeza, en toda la ternura de su pequeñez, en toda la impotencia de su
amor Eucarístico, como Creador del universo, como Dios-Niño, hijo de María y en brazos de Ella, y
en esa impotencia amorosa y callada del Tabernáculo”. La Lira del Corazón p. 169 (1PN y 10 AM)
Guía: Padre Nuestro… Todos: Danos hoy…
Guía: Dios te salve María Todos: Santa María…

CUARTO MISTERIO. LA PRESENTACIÓN DEL HIJO
DE DIOS EN EL TEMPLO. “Cumplir lo que se nos ha
mandado con alegría y sencillez” Cartas (1 PN y 10

AM)
Todos: Padre Nuestro… Guía: Danos hoy…
Todos: Dios te salve María Guía: Santa María…
Todos: Gloria al Padre… Guía: Como era en el
principio…
Todos: María Madre de… Guía: En la vida y en la
muerte…
Todos: Beata María Inés… Guía: Ruga por…

QUINTO MISTERIO. EL NIÑO PERDIDO Y ENCONTRADO EN EL TEMPLO. “Las virtudes características de

nuestra Familia Misionera resplandecerán: caridad
alegre, obediencia alegre, pobreza alegre, sintetizadas en nuestro lema: cumplir con alegría la voluntad de Dios. Carta circular 12 de febrero de 1956. (1PN y
10 AM) Guía: Padre Nuestro… Todos: Danos
hoy…
Guía: Dios te salve María Todos: Santa María…
Guía: Gloria al Padre… Todos: Como era en el
principio…
Guía: María Madre de… Todos: En la vida y en la
muerte…
Guía: Beata María Inés… Todos: Ruga por...

MISTERIOS LUMINOSOS (JUEVES. PRIMER MISTERIO.
EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL RIOS JORDÁN.

“<<alégrense y regocíjense las naciones>> con la
posesión de tu amor. Que gocen todos de tus sacramentos, de tu perdón inefable, de las dulzuras de tu
Eucaristía. ¡Que, por el Bautismo habite en todos
ellos la Santísima Trinidad!” Estudios y meditaciones, f.
634 (Se reza un Padre nuestro, 10 Aves Marías, un
Gloria y las jaculatorias)

SEGUNDO MISTERIO. LA AUTOREVELACIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN LAS BODAS DE
CANÁ. “Si el alma venturosa no vuelve a cometer el

pecado mortal, Se queda la Santísima Trinidad en
ella para siempre, hace para siempre de ella sus
delicias, la cubre, por así decir, con su divinidad, Él
mismo”. Ejercicios Espirituales de 1941. (Se reza:
un Padre Nuestro, 10 Aves Marías un Gloria y las
jaculatorias).

TERCER MISTERIO. EL ANUNCIO DEL REINO INVITÁNDONOS A LA CONVERSIÓN. “¡Que dicha es la de

ustedes en dignarse Dios de servirse de su persona,
para libertar de los lazos del pecado a tantas pobres
almas, y sacarlas de la muerte a la vida de la gracia! Yo soy el Camino. (Se reza: un Padre Nuestro,
10 Aves Marías, un Gloria y las jaculatorias)

CUARTO MISTERIO. LA TRANSFIGURACIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. “Si Jesús mío, quiero que

mi vida entera sea un himno. Que mis obras todas
sean un himno de alabanza, de gratitud, de adoración a la Santísima Trinidad, de impetración y de
súplica por pecadores y difuntos. De impetración y
de súplica por pecadores y difuntos. Quiero transformarme en amor, quiero vivir de amor quiero morir de amor, en un acto de suprema y perfecta contricción. Ejercicios Espirituales 1943.
(Se reza: un Padre Nuestro 10 Aves Marías, un Gloria y las jaculatorias)

QUINTO MISTERIO. LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA. “Deberíamos alimentarnos cada día con el Pan

Eucarístico, pues solo él tiene virtud divina para
alimentar nuestras almas; es el único manjar que
puede fortalecer el alma en las fatigas, contrariedades, sinsabores, humillaciones y cansancios de vida.
Con este Pan nuestra alma no desfallecerá en sus
empresas apostólicas, por arduas que sean”. A mis
queridas compañeras de Acción Católica. (Se reza:
un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, un Gloria y las
jaculatorias)

MISTERIOS DOLOROSOS (MARTES Y VIERNES). PRIMER MISTERIO. LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO.

“Seamos ya, intensamente, almas de oración, de fe,

de confianza, almas que solo busquen el amor y
vivamos para el Amor”. Carta colectiva mayo de
1978 (se reza: un Padre Nuestro, 10 Aves Marías,
un Gloria y las jaculatorias)
SEGUNDO MISTERIO. LA FLAGELACIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. “Dios nos prueba, por-

que las pruebas son necesarias, si o acabaríamos
por creernos… la divina garza, y así comprobamos que, sin Él, nada podemos hacer. De aquí la
necesidad de la oración confiada y de la confianza
humilde”. 23 de mayo de 1976. (Se un reza: Padre
Nuestro, 10 Aves Marías, un Gloria y las jaculatorias)
TERCER MISTRIO. LA CORONACIÓN DE ESPINAS.

“Más entre tanto llega para ti el día feliz en que
puedas arribar a las playas de la gentilidad, ejercita tu celo por la salvación de las almas con tu
oración fervorosa y constante, tus vencimientos
continuos, tus sacrificios”. Lira del Corazón. (Se
reza: un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, un Gloria
y las jaculatorias)

CUARTO MISTERIO. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
CON LA CRUZ A CUESTAS CAMINO AL CALVARIO.

Dios quiera que no seamos motivo de una nueva
agonía para el amado Jesús que nos dio tantas
pruebas de amor, hasta que no quedo una sola
gota de sangre en sus venas. Sepamos ser generosos, sepamos renunciar a nosotros mismos; sepamos, con su gracia, darle la gloria que nos pide.
Crónica desde Jerusalén en 1958.
(Se reza: un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, un
Gloria y las jaculatorias)
QUINTO MISTERIO. LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. “Ruega al Mi-

sionero por excelencia, infunda en muchos de los
corazones esa, su sed de almas, aquella sed que le
hizo exclamar cuando expiraba en la cruz: <<
¡Tengo sed!>>”. Estudios y meditaciones. (Se
reza: un Padre Nuestro, 10 Aves Marías, un Gloria
y las jaculatorias)

