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LAS NOVENAS DEL ROSARIO
A devoción religiosa, pública o privada, por la duración de nueve días a fin
de obtener gracias especiales, se llama una
Novena. Aquellos que lo hacen con una
esperanza viva de que sea concedida su
petición, y con resignación perfecta si no
fuera concedida, pueden tener la seguridad
que Cristo concediera alguna gracia o
bendición, aunque en su infinita sabiduría
y misericordia, negara el favor particular
que imploran.
Las Novenas originaron en imitación
de los Apóstoles reunidos en la oración
durante nueve días desde la Ascensión
de nuestro Señor hasta el domingo de
Pentecostés. Sin embargo, se debe cuidar
que el poder de cualquiera Novena no sea
limitado al número nueve en vez de a la
perseverancia en oración ferviente.
La práctica de rezar el Rosario nueve
veces en forma de una Novena del Rosario
en petición o acción de gracias es otra
manera de obedecer el consejo de Nuestra
Señora de Fátima que recen el rosario.
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LOS CINCO PRIMEROS SABADOS
La gran Promesa de María en Fátima
os primeros cinco Sábados pretenden honrar y hacer reparación al
Corazón Inmaculado de María por todas
las blasfemias e ingratitud de la gente.
Esta devoción y las promesas maravillosas conectadas con ella fueron reveladas por la Santísima Virgen en Fátima,
una aldea pequeña en Portugal. Nuestra
Señora apareció allá a los tres niños en
el año 1917, y una de las niñas, Lucía,
nos dice que ella dijo: Prometo ayudar
a la hora de la muerte, con las gracias
necesarias para la salvación, a quienquiera en el primer sábado de cinco
meses consecutivos:
• 1. Se confiese y reciba Comunión;
• 2. Rece cinco decenas del Rosario;
• 3. Me acompañe por quince minutos al meditar sobre los quince Misterios
del Rosario, con la intención de hacerme
reparación.
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2° MISTERIO GOZOSO
I La Visitación J
Deseo caridad para con mi prójimo
Meditemos

El encuentro de María con su prima
Sta. Isabel la cual pronunció las palabras inspiradas de “¡Bendita entre
las mujeres!” María abrió sus labios
para alabar a Dios, “Mi alma glorifica
al Señor.” Por ministerio de la voz de
María santificó a Juan Bautista en el
seno de su madre.
Participación
1 Padrenuestro. 10 Avemarías.
1 Gloria al Padre, etc.
Oración

Señor, concédenos caridad para con
nuestro prójimo.
“¡Oh Jesús mío! Perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del Infierno, lleva todas las
almas al Cielo y ayuda especialmente a los más
necesitados de tu misericordia.”
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2° MISTERIO LUMINOSO
I La Autorrevelación J

de Jesús en Caná

Deseo cumplir lo que Jesús diga
Meditemos

La autorrevelación de Jesús en las
bodas de Caná cuando transformó el
agua en vino y abrió el corazón de los
discípulos a la fe gracias a la intervención de María, la primera creyente.
Participación
1 Padrenuestro. 10 Avemarías.
1 Gloria al Padre, etc.
Oración

Señor, concédenos a hacer lo que
Jesús diga.
“¡Oh Jesús mío! Perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del Infierno, lleva todas las
almas al Cielo y ayuda especialmente a los más
necesitados de tu misericordia.”
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