1. LA SEÑAL DE LA CRUZ
Por la señal de la santa cruz, + de
nuestros enemigos, + Líbranos Señor,
Dios nuestro, + En el nombre del Padre, y
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Al comenzar nuestra oración
reconozcamos todas aquellas veces que
nos hemos alejado del amor de Dios,
pidamos perdón por nuestros pecados.
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La Señal de La Cruz (1)
Señor Mio Jesucristo (2)
Credo de los Apostoles (3)
Ofrecimiento (4)
Ven Espíritu Santo (5)
Meditación del Primer Misterio (6)
Padre Nuestro (7)
Jaculatoria (10, A)
Se reza 10 Veces el Ave María (9) meditando en
el misterio contemplado
Gloria (9)
Jaculatorias (10, B, C, D Y E)
Se repiten los pasos 6 al 11 hasta meditar el
quinto misterio
Oracion por el Papa y Almas del Purgatorio (11)
Salve. (12)
Oracion a San José (13)
Oracion a San Miguel (14)
Oracion al S. Ángel de la Guarda (15)
Dulce Madre no te alejes. (16)

LAZOS DE AMOR

MARIANO

2. SEÑOR MIO JESUCRISTO
¡Señor mío Jesucristo!, Dios y hombre verdadero,
Creador Padre y Redentor mío; por ser vos quien
sois y porque os amo sobre todas las cosas, me
pesa de todo corazón haberte ofendido y no
haberte amado. Propongo firmemente no volver a
pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me
fuere impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Así
como os lo suplico, así espero y confío, que en
vuestra bondad y misericordia infinita me los
perdonareis y me daréis gracia para enmendarme y
para perseverar en vuestro santo servicio, hasta el
fin de mis días. Amén.
3. CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del
cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único
Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo; nació de Santa María
Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a
los infierno, al tercer día resucitó de entre los
muertos, subió a los cielos y está sentado a la
derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí
ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el
Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

4. OFRECIMIENTO
En alabanza y gloria a la Santísima Trinidad.
En agradecimiento por todos los beneficios
recibidos.
Por las benditas almas del purgatorio.
Por el Papa y la Santa Madre Iglesia Católica,
por todos los sacerdotes y en especial por el
sacerdote que hemos adoptado.
En expiación y reparación por todos nuestros
pecados y los del mundo entero.
Por la conversión de los pecadores y por nuestro celo apostólico.
Por los agonizantes, encarcelados y enfermos.
Para pedir las virtudes de la humildad, pureza,
obediencia, fidelidad, oración y la caridad.
Por todos los Directores y futuros Directores
de nuestra comunidad.
Por la paz del mundo y en especial la de nuestro país.
Por la perseverancia de quienes han sido evangelizados por LAM. Para que el Señor les infundas celo apostólico y suscite vocaciones
santas.
Por todos los servidores públicos y gobernantes.
Por las intenciones del Inmaculado Corazón de
María y súplicas e intenciones personales.

5. VEN ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa
intercesión del Inmaculado corazón de María, tu
amadísima esposa (3 Veces).

6. MEDITACIÓN DEL MISTERIO
Misterios gozosos (lunes y sábados)
1. El anuncio del Ángel a la Virgen María y la
encarnación del Hijo de Dios.
2. La visita de la Virgen María a su prima Santa
Isabel.
3. El nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en
el portal de Belén.
4. La presentación del niño Jesús en el Templo.
5. El niño Jesús perdido y hallado en el Templo.
Misterios dolorosos (martes y viernes)
1. La oración de Jesús en el Huerto de los Olivos.
2. La flagelación de nuestro Señor Jesucristo.
3. La coronación de espinas de Jesús
4. Jesús, con la cruz a cuestas, camino al Calvario.
5. La crucifixión y muerte de nuestro Señor
Jesucristo.
Misterios gloriosos (miércoles y domingos)
1. La resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
2. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los
Cielos.
3. La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen
María y los apóstoles.
4. La asunción de la Santa Virgen María a los
Cielos.
5. La coronación de la Virgen María como Reina y
Señora de todo lo creado
Misterios de luz (jueves):
1. El Bautismo de Jesús en el río Jordán.
2. Jesús revela su gloria en las bodas de Caná.
3. Jesús anuncia el Reino de Dios y llama a la
conversión.
4. Jesús se transfigura delante de algunos apóstoles.
5. La institución de la Eucaristía.

7. PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado
sea tu Nombre; venga a nosotros tu Reino; hágase
tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la
tentación y líbranos del mal. Amén.

8. AVE MARÍA
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor
es contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el Fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

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 y siempre Virgen María!
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para
que seamos dignos de alcanzar las promesas y
gracias de nuestro Señor Jesucristo.

9. GLORIA
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como
era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.

13. ORACION A SAN JOSÉ
San José, que tu poder se extienda sobre todas
nuestras necesidades, Tú puedes hacer posible lo
que parece imposible. Protege con paternal amor
todas nuestras familias e intereses. Amén. San
José, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo
y verdadero esposo de la Santísima Virgen María,
ruega por nosotros y por los agonizantes de este
día. Amén. San José, varón Prudente y Justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la
Trinidad Santísima. Amén.

10. JACULATORIAS
María, madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos
Madre nuestra.
Sea amado y adorado en todo momento, Jesús
en el Santísimo Sacramento.
¡Oh Jesús mío perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a
todas las almas, especialmente las más
necesitadas de tu infinita misericordia!
El Rosario de María nos libre de todo mal,
alabemos noche y día a la Reina Celestial.
Ven Divina Voluntad, ven a reinar en los
corazones de Lazos de Amor Mariano y en los
del mundo entero. Amén.
11. ORACION POR EL PAPA Y LAS ALMAS DEL PURGATORIO

Padre nuestro, Ave María y Gloria por el Santo
Padre Francisco para ganar la indulgencia de
este santo Rosario.
Animas benditas del purgatorio quien las
pudiera aliviar, que Dios las saque de penas y
las lleve a descansar. Padre nuestro y Ave
María.
Concédeles Señor el descanso eterno y brille
para ellas la luz perpetua. Descansen en paz,
Amén.
Que las almas de los fieles difuntos por la
misericordia de Dios descansen en paz. Amén.
12. SALVE
Dios te salve, Reina y Madre. Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve, a Ti clamamos los desterrados hijos
de Eva; a Ti suspiramos gimiendo y llorando en
este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada

14. ORACION A SAN MIGUEL
San Miguel arcángel, defiéndenos en la pelea. Se
nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas
del demonio. ¡Reprímele, Oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos! y tú, Príncipe de las
milicias celestiales, armado del poder Divino,
precipita al infierno a Satanás y todos los espíritus
malignos, que para la perdición de las almas,
vagan por el mundo. Amén.
San Miguel arcángel, con tu luz ilumínanos, San
Miguel arcángel, con tus alas protégenos, San
Miguel arcángel, tu espada defiéndenos.
15. ORACION AL SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA
Santo Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no
me desampares ni de noche ni de día, hasta que
me pongas en paz y alegría, junto con todos los
santos, con Jesús, José y María a quienes doy el
corazón y alma mía.
16. DULCE MADRE NO TE ALEJES
Contigo voy Virgen pura y en tu poder voy confiado
pues yendo de ti amparado mi alma volverá
segura. Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y
solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto
como verdadera Madre, has que nos bendiga el
Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.

