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Lector: Oh Virgen María, como presentaste al Niño Jesús al Templo, así presenta las almas de nuestros hermanos difuntos delante del Padre celestial en la gloria del paraíso. Rosa mística, Ruega por Él (Ella). Lector: Señor Jesús, por todos los sufrimientos que padeciste durante la subida al Calvario con la cruz a cuestas, perdona a nuestros hermanos
difuntos todas sus infidelidades al no aceptar completamente tu santa voluntad. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es mi anhelo mi anhelo creciente, en el surco contigo morir, y fecunda será la si miente,
Señor revestida de eterno vivir. Madre de Cristo, Ruega por Él (Ella). Por Jesucristo Nuestro Señor. El NiñoPage 22 and 23: _______________ a la Gloria de tu RPage 24 and 25: MARIA María con solo nombrarte mi Page 26 and 27: que la salves. y de todos los fieles difuntos descansen paz.Todos: Así sea Segundo misterio Doloroso para difuntos: La
Flagelación de Jesús, atado a la columna Ofrecimiento del Misterio. Vaso espiritual, Ruega por Él (Ella). Todos: Para que se amos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Madre castísima, Ruega por Él (Ella). Virgen VeneraPage 30 and 31: Las Almas del Purgatorio gocen de sPage 32 and 33: MARIA MADRE DE
DOLORES RECUERDA QUEPage 34 and 35: MISTERIOS DOLOROSOS MARTES Y VIERNEPage 36 and 37: INICIA EL ROSARIO Ave María PurísPage 38 and 39: *** Primer Misterio Doloroso La OraPage 40 and 41: LA SABANA SANTA Señor Dios que nosPage 42 and 43: Sufriendo Jesús terribles azotes, Page 44 and 45: De las puertas del infierno .
Todos: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Los misterios dolorosos para difuntos, sin embargo, se rezan en cualquier día que se quiera empatizar con la familia de nuestro hermano o hermana que fallecido, por lo que se pueden utilizar los misterios dolorosos con las jaculatorias para difuntos. Lector: Oh Virgen
María, puesto que tú eres nuestra Madre y Reina, acuérdate de nosotros y de nuestros hermanos difuntos, para que algún día todos juntos en la patria celestial podamos alabar a Dios contigo y con todos los ángeles y los santos. Cristo, escúchanos. Aunque no se tiene muy en claro en dónde comenzó esta costumbre, es verdad que es un tiempo llena
de gracia para orar por nuestros difuntos. ✝ Al terminar los misterios, se rezan las oraciones ﬁnales. Por las animas del purgatorio. Entre tus manos está mi vida Señor, entre tus manos pongo mi existir; hay que morir, para vivir entre tus manos confío mi ser. Se reza el Rosario como siempre, y en cada uno de los 5 Misterios, luego del Gloria al Padre,
se dicen estas 5 jaculatorias. el dios verdadero hijo de María. Después del ofrecimiento, rezar 1 Padre Nuestro, 10 Aves Marías, 1 Gloria y las siguientes Jaculatorias para difuntos o puedes ver 50 jaculatorias más de difuntos dando clic aquí: 3 Jaculatorias para el Santo Rosario de difuntos Lector: Oh Jesús mío, perdónanos a nosotros y a nuestro
hermano(a), líbranos del fuego del infierno,Todos: Y lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, Amén. Los siguientes dos cambios que notaremos será en la jaculatoria, pues se suelen agregar jaculatorias para difuntos (Más adelante hablo de ellas) y en la Letanía para difuntos en lugar de decir:
«Ruega por nosotros» Solemos decir: «Ruega por él (ella)» Jaculatorias para el Rosario de Difuntos Las Jaculatorias son oraciones breves fáciles de memorizar. Ave María Purísima, Sin Pecado Concebida. Cristo, óyenos.Cristo, escúchanos. desde el cielo empíreo hijo de María nombre quién aumenta la sabiduría, la reina del cielo la virgen María.
¿Cómo se hace un novenario por un difunto? Madre del Salvador, Ruega por Él (Ella). ¿Qué precioso lirio de dónde vendría? La EncarPage 8 and 9: LA SABANA SANTA Señor Dios que nosPage 10 and 11: María Visita a Santa Isabel y allPage 12 and 13: De las puertas del infierno . Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Santo
Rosario para difuntos El inicio del Santo Rosario empieza como lo harías normalmente. Lector: Oremos por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor purifique sus almas de toda mancha de pecado y les conceda la felicidad eterna. Reina de los Mártires, Ruega por Él (Ella). Lector: Señor Jesús, por intercesión de tu Madre santísima, perdona a
nuestros hermanos difuntos el descuido de sus deberes religiosos. Virgen digna de alabanza, Ruega por Él (Ella). Cuarto misterio Gozoso del rosario para difuntos: La presentación del Niño Jesús al Templo Ofrecimiento del Misterio. Un ejemplo claro de esto sería: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Rosario de los difuntos
Como ya hemos visto, el rosario de los difuntos es el mismo rosario que solemos hacer los católicos, sin embargo, cambiamos la intención de nuestras oraciones. Por sus amigos. Para ver los misterios de cada día en esta página, da clic en el que te interese a continuación: Misterios gozosos – Lunes y Sábados Misterios Dolorosos – Martes y Viernes
Misterios Gloriosos – Miércoles y Domingo Misterios Luminosos – Jueves Misterios gozosos Santo Rosario para difuntos: Lunes y sábado Primer misterio Gozoso para difuntos: La encarnación del Hijo de Dios Ofrecimiento del Misterio. el niño perdido hijo de María. Reina concebida sin pecado original, Ruega por Él (Ella). Virgen prudentísima, Ruega
por Él (Ella). Lector: Oremos por nuestros hermanos difuntos, para que puedan alcanzar la gloria del paraíso con los ángeles y los santos. Si el grano de trigo no muere, si no muere solo quedará, pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Cuarto misterio Doloroso del Rosario para difuntos: Jesús camino del Calvario con la Cruz
a cuestas Ofrecimiento del Misterio. Refugio de los pecadores, Ruega por Él (Ella). Después del ofrecimiento, rezar 1 Padre Nuestro, 10 Aves Marías, 1 Gloria y las siguientes Jaculatorias para difuntos o puedes ver 50 jaculatorias más de difuntos dando clic aquí: 3 Jaculatorias para el Santo Rosario de difuntos Lector: Oh Jesús mío, perdónanos a
nosotros y a nuestro hermano(a), líbranos del fuego del infierno,Todos: Y lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, Amén. Los novenarios para difuntos consisten en una tradición de orar Nueve días seguidos el Santo Rosario por nuestros difuntos. Tercer misterio Doloroso para el rezo del rosario
de difuntos: La Coronación de espinas del Hijo de Dios Ofrecimiento del Misterio. Te recomiendo que en el Rosario de difuntos dividas las intenciones de cada misterio por: La salvación de nuestro hermano. Cómo terminar el Santo Rosario para Difuntos Oración Todos: Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios; no desprecies las oraciones
que te hacemos en nuestras necesidad. ¿Buscas cantos para difuntos? Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Rezar el Santo Rosario por los difuntos Para pedir a María que interceda ante Jesús por el alma de la persona fallecida. En tus manos encomendamos nuestra caridad para
que la inflames, nuestros dones y carismas para que los perfecciones y todas nuestras necesidades para que las remedies, llena eres de gracia el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de la divina gracia, Ruega por Él (Ella). Santa María, madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Estrella de la mañana, Ruega por Él (Ella). Madre siempre virgen, Ruega por Él (Ella). Virgen fiel, Ruega por Él (Ella). Lector: Señor Jesús, concede a nuestros hermanos difuntos el perdón de sus pecados para que puedan acompañarte en el banquete eterno. Amén. Como explicamos al inicio, el Santo
Rosario en realidad debe ser el mismo, solo cambian nuestras intenciones que en su momento el lector o quien esté guiando recibirá la inspiración del Espíritu Santo (Si así lo permite). Virgen VeneraPage 94 and 95: Las Almas del Purgatorio gocen de sPage 96 and 97: MARIA MADRE DE DOLORES RECUERDA QUEPage 98 and 99: MISTERIOS
LUMINOSOS TODOS LOS JUEVEPage 100 and 101: INICIA EL ROSARIO Ave María PurísPage 102 and 103: *** Primer Misterio Luminoso El BauPage 104 and 105: LA SABANA SANTA Señor Dios que nosPage 106 and 107: Todavía no ha llegado mi Hora. Reina de todos los Santos, Ruega por Él (Ella). Además de las intenciones, el Santo Rosario
para difunto suele agregar en cada Ave María: «Ruega por el(ella)» antes de decir «Ruega por nosotros». Cuarto misterio Glorioso de difuntos: La Asunción de María en Cuerpo y Alma a los Cielos Ofrecimiento del Misterio. LibraPage 46 and 47: PADRE NUESTRO GUIA : Padre Nuestro Page 48 and 49: Que el Alma de nuestro hermano ( a Page 50
and 51: TODOS : Como era en el Principio , Page 52 and 53: *** Quinto Misterio Doloroso La CruPage 54 and 55: _______________ a la Gloria de tu RPage 56 and 57: MARIA María con solo nombrarte mi Page 58 and 59: que la salves. Todos: Amén Oración de invocación al Espíritu Santo: Lector: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Primero haz la señal de la cruz, y comienza por el rosario con el Credo de los Apóstoles, recitando tres veces el Padre Nuestro y un Gloria. Madre inmaculada, Ruega por Él (Ella). Lector: Señor Jesús, por todos los sufrimientos que padeciste en tu penosísima agonía, concede a nuestros hermanos difuntos el perdón de todos los pecados que cometieron
al no saber dominar su cuerpo. Lector: Envía, Señor, tu Espíritu Todos: Y se renovará la faz de la tierra. Recuerda las siguientes Notas para el Rosario de difuntos: El Ave María, cuando decimos «Ruega por nosotros» lo sustituimos por un «Ruega por él» (o ella).Agregamos jaculatorias para difuntos al término de cada misterio para pedir por el eterno
descanso de nuestro hermano o hermana.Se pueden rezar los misterios dolorosos en manera de empatía con nuestros hermanos vivos.En la jaculatoria decimos «Ruega por él» o «Ruega por ella» en lugar de Ruega por nosotros. Arca de la Alianza, Ruega por Él (Ella). A continuación te regalo la guía de los misterios dolorosos con las jaculatorias para
difuntos que utilizamos. Llena eres de GraciaPage 28 and 29: Virgen Prudentísima. Tercer misterio Gozoso para el rosario de difuntos: El Nacimiento del Niño Dios en el Portal de Belén Ofrecimiento del Misterio. † Aquí, todos en silencio pueden hacer un ofrecimiento del misterio en silencio o pedirle a algún familiar que lo haga en voz alta. You're
Reading a Free Preview Pages 15 to 38 are not shown in this preview. ✝ Al terminar los misterios, se rezan las oraciones ﬁnales. Cuarto misterio Luminoso para el Rosario de difuntos: La transﬁguración del Señor Ofrecimiento del Misterio. y de todos los ﬁeles difuntos descansen paz.Todos: Así sea Segundo misterio Gozoso del rosario para
difuntitos: La visita de María Santísima a Santa Isabel Ofrecimiento del Misterio. Quinto misterio Luminoso del Santo Rosaro de los difuntos: La Institución de la Eucaristía Ofrecimiento del Misterio. Salud de los enfermos, Ruega por Él (Ella). Consuelo de los migrantes, Ruega por Él (Ella). Tercer misterio Glorioso para Difuntos: La venida del
Espíritu Santo el día de Pentecostés Ofrecimiento del Misterio. Lector: Ave María purísima Todos: Sin pecado concebida Todos: Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo pero sobre todo porque te ofendí a Ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre
todas las cosas. Torre de David, Ruega por Él (Ella). ¿quién es el lucero de dónde vendría? Reina de los Confesores, Ruega por Él (Ella). Perdónalo (a) , Señor.Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchalo (a), Señor.Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de Él (Ella). Rezar la Coronilla de la Divina
Misericordia Jesús prometió a santa Faustina Kowalska tener misericordia de un alma por la que se rece esta Coronilla. Trono de la sabiduría, Ruega por Él (Ella). Recuerda que cada día se rezan distintos misterios. Reina de las Vírgenes, Ruega por Él (Ella). Santa Virgen de las Vírgenes, Ruega Él (Ella). Llena eres de GraciaPage 60 and 61: Virgen
Prudentísima. Madre del buen consejo, Ruega por Él (Ella). Es así que pedimos nos de fuerzas para continuar y seguir orando por nuestra propia conversión también y la de nuestros seres amados. Quinto misterio Doloroso para rezo del Rosario de difuntos: Crucifixión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo Ofrecimiento del Misterio. Lector: Señor
Jesús, por intercesión de tu Madre Santísima, perdona a nuestros hermanos difuntos el apego desordenado a las cosas de este mundo. Vaso digno de honor, Ruega por Él (Ella). Lector: Señor Jesús, por todos los azotes que recibiste durante la flagelación, perdona a nuestros hermanos difuntos todos los pecados que cometieron al no saber dominar su
propio cuerpo. Santa María, madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén.Dios te Salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. Virgen poderosa, Ruega por Él (Ella). El Rosario para difuntos y cómo rezarlo es uno de los rezos que se realizan por el descanso de
nuestros hermanos que ya han partido de esta vida. Por todos aquellos que les duele su partida. ¿Quién es esa estrella que a las almas guía? Algunas de los principales cantos para rosario de difuntos incluyen las siguientes estrofas: Levántate, alma cristiana, despierta si estás dormida, que Dios te viene buscando y a su gloria te convida. Cordero de
Dios, que quitas el pecado del mundo. Misterios Gloriosos Rosario para difuntos: Miércoles y Domingo Primer misterio Glorioso para difuntos: La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo Ofrecimiento del Misterio. Lector: Señor Jesús, por los tremendos dolores que padeciste durante la coronación de espinas, perdona a nuestros hermanos difuntos
todos los pecados de soberbia. Lector: Oh Virgen María, intercede en favor de nuestros hermanos difuntos para que, mediante nuestros sacrificios y buenas obras, puedan conseguir más pronto la felicidad eterna. Cada día del Novenario para difuntos vamos a rezar el Santo Rosario normal, como te lo he mostrado en esta guía, respetando los
misterios de cada día, pues cada uno de ellos son parte de nuestra historia de salvación, y tanto los dolorosos como los gozosos, gloriosos y luminosos nos ayudan a reflexionar sobre el final de la vida. Lector: Abre, Señor, mis labios. Auxilio de los cristianos, Ruega por Él (Ella). Oración Final Lector: OREMOS: Señor, concede a tus hijos gozar siempre
de completa salud de alma y cuerpo; y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Da clic aquí Rosario para difuntos Índice Inicio: SeñaIde la cruz Lector: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Madre amable, Ruega por Él (Ella). Torre de
marfil, Ruega por Él (Ella). Espejo de justicia, Ruega por Él (Ella). Todos: Y mi boca proclamará tu palabra. Quinto misterio Gozoso del rosario para difuntos: El niño Jesús, perdido y hallado en el Templo Ofrecimiento del Misterio. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen Gloriosa y Bendita. You're Reading a Free Preview Page 8 is not
shown in this preview. Da clic aquí para verlas. Pueden elegir hacer sólo una, pero lo ideal es hacer las 3, por ejemplo: la Misa en la mañana o en la noche, la Coronilla antes o después de comer, y los Cantos para Rosario de difuntos por la tarde.¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! Santo
Rosario Difuntos cantos estilo y vida Solo tiendas oficiales(1)Nuevo(131)Usado(8)Reacondicionado(1)Hasta $150(51)$150 a $450(67)Más de $450(48)Desde 5% OFF(12)Desde 20% OFF(2)Desde 30% OFF(1)Detalles de la publicaciónlibro rosario para difuntosEl envío gratis está sujeto al peso, precio y la distancia del envío. LibraPage 78 and 79: Maria
con solo nombrarte mi Alma rePage 80 and 81: Que el Alma de nuestro hermano ( a Page 82 and 83: ( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) GUPage 84 and 85: *** Quinto Misterio Glorioso La CorPage 86 and 87: _______________ a la Gloria de tu RPage 88 and 89: MARIA María con solo nombrarte mi Page 90 and 91: que la salves. Lector: Si por Tu
sangre preciosa, Señor, lo has redimido,Todos: que lo perdones, te pedimos, por tu Pasión dolorosa, Amén. Dios te Salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. Reina de los Patriarcas, Ruega por Él (Ella). Puerta del cielo, Ruega por Él (Ella). Madre de misericordia, Ruega por Él (Ella). Por Jesucristo nuestro Señor. la reina
del cielo la virgen María. Casa de oro, Ruega por Él (Ella). Lector: Señor Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María, concede a nuestros hermanos difuntos, a quienes regeneraste en las aguas del bautismo. Entre cada misterio puedes levantar la voz en forma de canto para alabar a Dios.Algunas canciones que puedes acompañar con el
rosario para difuntos son: Caminaré, Un día caminaba, En donde está dios, Nadie te ama como yo, María en el camino, Entre tus manos, Eran cien ovejas y Tan cerca de mí.Si deseas conocer más acerca del santo rosario para difuntos, a continuación La Verdad Noticias te comparte cuales son los cantos para rosario de difuntos, así como los pasos
para ofrecerles una novena. Virgen clemente, Ruega por Él (Ella). Lector: Que por tu infinita misericordia el alma de nuestro hermano(a) N. Debemos entender que el Santo Rosario para difuntos se reza igual que el Santo Rosario normal, solo cambia las intenciones o el ofrecimiento en cada misterio. Da clic aquí¿Buscas cantos a la Virgen María con
acordes? Después de presentar cada misterio, se reza 1 padre nuestro, 10 Aves Marías, 1 gloria y alguna jaculatoria. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Lector: Oh Virgen María, tú que siempre fuiste fiel a la voluntad de dios, intercede por nuestros hermanos difuntos para que logren la purificación completa de
todos sus pecados y alcancen la gloria eterna. Lector: Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Madre de la Iglesia, Ruega por Él (Ella). Misterios Dolorosos Santo Rosario para difuntos: Martes y Viernes Primer misterio Doloroso: La Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní Ofrecimiento del Misterio. Lector: Oh Virgen María, tú que fuiste
siempre generosa en el servicio de Dios y los hermanos, intercede en favor de nuestros hermanos difuntos para que Dios les perdone todos sus pecados de omisión, al no preocuparse de cumplir siempre con sus obligaciones hacia Dios y los hermanos. Reina de los Apóstoles, Ruega por Él (Ella). DicPage 108 and 109: José fuiste bajado de la Cruz,
conPage 110 and 111: *** Tercer Misterio Luminoso El AnuPage 112 and 113: LA SABANA SANTA Señor Dios que nosPage 114 and 115: Señor Jesús, te pedimos por nuestPage 116 and 117: MARIA MADRE DE DOLORES RECUERDA QUEPage 118 and 119: AVE MARIA 10 VECES GUIA : Dios te SPage 120 and 121: Como están los ojos de los
esclavoPage 122 and 123: la salves, llena eres de Gracia, elPage 124 and 125: ERES VIRGEN Y ERES MADRE LLEVAS PORPage 126 and 127: Cordero de Dios que quitas el pecadPage 128 and 129: PADRE NUESTRO GUIA : Padre Nuestro Page 130: OFRECIMIENTO DEL ROSARIO. Page 2 and 3: MISTERIOS GOZOSOS LUNES Y SABADOS 2Page 4
and 5: INICIA EL ROSARIO Ave María PurísPage 6 and 7: ***Primer Misterio Gozoso. Salve Dios te salve, Reinay Madre de misericordia,vida, dulzura y esperanza nuestra;Dios te salve.A ti llamamoslos desterrados hijos de Eva;a ti suspiramos, gimiendo y llorandoen este valle de lágrimas.Ea, pues, Señora, abogada nuestra,vuelve a nosotros esos tus
ojosmisericordiosos;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 divinas gracias y promesas de nuestros Salvador Jesucristo, Amén. † Aquí, todos en silencio pueden hacer un ofrecimiento
en silencio o pedirle a algún familiar que lo haga en voz alta. Cómo rezar el Santo Rosario para difuntos El Santo Rosario par difuntos es una devoción hermosa, pues con ella intercedemos por el perdón de los pecados de nuestro hermano que ha fallecido. Lector: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Quinto misterio Glorioso para difuntos: La
Coronación de María Santísima como Reina de los Cielos y Tierra Ofrecimiento del Misterio. Llena eres de GraciaPage 92 and 93: Virgen Prudentísima. Consoladora de los afligidos, Ruega por Él (Ella). Reina asunta a los Cielos, Ruega por Él (Ella). Los hijos de la persona que ha fallecido. Causa de nuestra alegría, Ruega por Él (Ella). Lector: Pidamos
a Dios en favor de nuestros hermanos difuntos, para que el Señor borre de sus almas toda mancha de pecado y los lleve a la gloria eterna. Madre del Creador, Ruega por Él (Ella). Aquí te comparto una guía de cómo rezar el Santo Rosario para difuntos. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado,
confesarme y cumplir la penitencia. Todos: Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Madre purísima, Ruega por Él (Ella). LibraPage 14 and 15: PADRE NUESTRO GUIA : Padre Nuestro Page 16 and 17: Que el Alma de nuestro hermano ( a Page 18 and 19: TODOS : Como era en el Principio , Page 20 and 21: ***Quinto Misterio Gozoso. Posteriormente
se reza el Santo rosario completo con los misterios correspondientes del día.¿Cuáles son los cantos para Rosario de difuntos? Lector: Dale, Señor, el descanso eterno,Todos: y luzca para él la luz perpetua. Novenario para difuntos ¿Cómo rezarlo? ¿quién es el cordero de dónde vendría? En las partes a donde he ido (Aquí en México) siempre que una
oración dice: «Ruega por nosotros» siempre lo cambiamos por el «Ruega por el o ella» para pedir la salvación y eterno descanso de nuestro hermano. Ruega por Él (Ella). Santa María, Ruega por Él (Ella).Santa Madre de Dios, Ruega Él (Ella). Reina de la familia, Ruega por Él (Ella). Este es el último aviso, no esperes hasta mañana, hoy te dice
Jesucristo: “Levántate, alma cristiana”. ¿Quién es la abogada que guía a las almas guía? Sin embargo, aquí te comparto una lista de Jaculatorias que puedes utilizar para el Rezo del Rosario de Difuntos. Lector: Señor Jesús, por los grandes sufrimientos que padeciste durante las tres horas de agonía de la cruz, purifica completamente las almas de
nuestros hermanos difuntos y condúcelas a la gloria del paraíso. Dios, Padre celestial, Ten piedad de Él (Ella) .Dios, Hijo, Redentor del mundo, Ten piedad de Él (Ella) .Dios, Espíritu Santo, Ten piedad de Él (Ella) .Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, Ten piedad de Él (Ella) . En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes,
llena eres de gracia el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Reina del Santísimo Rosario, Ruega por Él (Ella). Novena para difuntos La novena para un difunto puede realizarse de las siguientes formas: De esta forma lo unimos a Cristo en Su ofrenda perfecta al Padre, y los acogemos a la
intercesión de la Iglesia, de la tierra y del Cielo. Tercer misterio Luminoso para el Rosario de difuntos: El anuncio del Reino Ofrecimiento del Misterio. Es común escuchar que los Rosarios para difuntos deben ser rezados con los misterios dolorosos, y recomiendo que esto se haga únicamente el primer o último día del novenario para difuntos. y de
todos los fieles difuntos descansen paz.Todos: Así sea Segundo misterio Glorioso para Difuntos: La Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo Ofrecimiento del Misterio. Todos juntos: † En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen digna de veneración, Ruega por Él (Ella). Pues además de solicitar la ayuda de María en la hora de su
muerte, también nosotros, los que nos quedamos en este mundo, nos duele y nos pesa la partida de un ser amado. Madre de la Esperanza, Ruega por Él (Ella). Después se anuncia cada uno de los misterios. Lector: Señor Jesús, tú que deseas que todos los hombres se salven, concédeles a nuestros hermanos difuntos el perdón de sus pecados. A
continuación te dejo todos los misterios y el día que se reza. Vaso de insigne devoción, Ruega por Él (Ella). Después se sigue con la Letanía: Letanía Lauretana actualizada para rosario de difuntos Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de Él (Ella).Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de Él (Ella) .Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de Él (Ella) .Cristo,
óyenos. Madre admirable, Ruega por Él (Ella). Lector: Señor Jesús, tú que eres el Hijo muy amado del Padre, ten compasión de nuestros hermanos difuntos, a quienes regeneraste en las aguas del bautismo. Reina de la paz. EL SANTIS Cantos para Rosario de difuntos Los cantos para rosario de difuntos son otra forma de hacer oración, ya sea para dar
gracias o expresar las súplicas. Reina de los Ángeles, Ruega por Él (Ella). Dios te Salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado Original. y de todos los fieles difuntos descansen paz.Todos: Así sea Segundo misterio Luminoso del Santo Rosario para Difuntos: Las Bodas de Caná
Ofrecimiento del Misterio. Reina de los Profetas, Ruega por Él (Ella). Oremos la Oración al Espíritu Santo: ¡Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo!, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Últimas cuentas de cómo rezar el Santo Rosario para
difuntos Se reza un Padre Nuestro.Se rezan las siguientes 3 Aves Marías del Santo Rosario: Dios te Salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. Madre de la Misericordia, Ruega por Él (Ella). Lector: Señor Jesús, te pedimos que nuestros hermanos difuntos puedan ir pronto a la Gloria a contemplar tu rostro. Por su
esposo o esposa. Virgen VeneraPage 62 and 63: Las Almas del Purgatorio gocen de sPage 64 and 65: MARIA MADRE DE DOLORES RECUERDA QUEPage 66 and 67: MISTERIOS GLORIOSOS MIERCOLES Y DOMPage 68 and 69: INICIA EL ROSARIO Ave María PurísPage 70 and 71: *** Primer Misterio Glorioso La ResPage 72 and 73: LA SABANA
SANTA Señor Dios que nosPage 74 and 75: Ya sube a los Cielos triunfante JesPage 76 and 77: De las puertas del infierno . Misterios Luminosos Santo Rosario para difuntos: Jueves Primer misterio Luminoso del Santo Rosario: El Bautismo del Señor Ofrecimiento del Misterio.
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