ESQUEMA DE ADORACIÓN
Sugerido por la Parroquia de Fátima

ü

Introducción.

ü

Exposición del Santísimo.

ü

Credo.

ü

Oraciones del Ángel de la Paz.
“Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por
los que no creen, no adoran, no esperan, no os aman.”
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro
profundamente y os ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma
y Divinidad de Jesucristo, presente en todos los Sagrarios de la
tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias
con que El mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su
Santísimo Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María,
os pido la conversión de los pobres pecadores.”

ü

Santo Rosario Misterios Luminosos

1. Primer Misterio: El bautismo de Jesús en el rio Jordán (MT 3,16 - 17)
Intención: Paz en el mundo, por el Santo Padre y por el fin del aborto.
2. Segundo Misterio: Autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná (Jn 2,
1-11)
Intención: Conversión de los pobres pecadores.
3. Tercer Misterio: Anuncio de Jesús sobre el Reino de Dios. (Mt 11, 2325)
Intención: En acto de reparación a los sagrados corazones de Jesús y
María.
4. Cuarto Misterio: La transfiguración de Jesús en el Monte Tabor (Lc 9,
28 - 31)
Intención. Que los errores extendidos por Rúsia no continuen
atormentando al mundo y Rúsia se convierta.
5. Quinto Misterio: La institución de la Sagrada Eucaristía (Mt 26, 26 28)
Intención: La salvación de las almas del purgatorio.
6. Tres Ave Marías: en honor a la Pureza de Nuestra Señora; para
alcanzar la indulgencia plenaria y por los niños del mundo entero.
ü

Consagración al Inmaculado Corazón de María.

ü

Bendición con el Santísimo Sacramento.

ü

Reserva del Santísimo.

ü

Agradecimiento: Himno de los Pastorcitos.

ü

Cierre: Canción “Ave de Fátima”.

MEDITACIONES PARA EL ROSARIO
Misterios Luminosos
Primer Misterio: EL BAUTISMO DE JESUS EN EL RIO JORDÁN
(Mt 3,16-17).
Intención: Recemos este Misterio por la paz del mundo, por el Santo
Padre y por el fin del aborto.
Del evangelio según San Mateo:
Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a
Juan para que lo bautice. (…) Apenas se bautizó Jesús, salió del
agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como
una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que
decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».
El día 13 de mayo de 1917, el Cielo se abrió al mundo y la voz de
Dios se hizo oír a través de las palabras de Nuestra Señora, a los
pastorcitos: Lucia, Francisco y Jacinta.
En seguida, se comenzó a elevar serenamente, subiendo en dirección
a la naciente, hasta desaparecer en la inmensidad de la distancia.
La luz que la rodeaba iba abriendo un camino en el horizonte de los
astros, motivo por el que decimos que vimos abrirse el Ciclo. (13 de
mayo de 1917).
Preguntó Francisco a Lucia: "¿Por qué Nuestra Señora estaba
con un corazón en la mano, derramando sobre el mundo aquella
Luz tan grande que es Dios?"

Segundo Misterio:
AUTORREVELACIÓN DE JESÚS EN LAS
BODAS DE CANÁ (Jn 2,1 -11).
Intención: Recemos este Misterio por la conversión de los pobres
pecadores.
Del evangelio según San Juan:
A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de
Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a
la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le
dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi
hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga» (...)
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de
Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.
Movida por el ardiente deseo de la verdad venida del Cielo en la
tercera aparición, Lucía dirigió a Nuestra Señora estas palabras:
Quería pedirle el favor que nos diga ¿Quién es?, y hacer un milagro
con el que todos crean que Vuestra Merced se nos aparece.
"Continúen viniendo aquí todos los meses. En octubre diré Quién
soy, lo que quiero y haré un milagro que todos han de ver, para
creer”. (Ap. 13 de junio de 1917).
La Luz de la verdad, en las palabras de Francisco:
"Lo que me gustó más fue ver a Nuestro Señor, en aquella luz
que Nuestra Señora nos metió en el pecho."
De la primera Aparición del Ángel: "Los corazones de Jesús y de
María están atentos a la voz de vuestras súplicas".

Tercer Misterio: ANUNCIO DE JESÚS SOBRE EL REINO DE DIOS
(Mt 4, 23-25).
Intención: Recemos este Misterio en acto de reparación de los
sagrados corazones de Jesús y de María
Del evangelio según San Mateo:
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando
el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el
pueblo. Su fama se extendió por toda Siria.
Atraídos por la expansiva fama de las apariciones, la multitud
sedienta de la Buena Nueva se presenta en el lugar de Cova de lria.
El escenario, es la aparición del mes de septiembre.
Al aproximarse la hora, allá fui con Jacinta y Francisco, entre
numerosas personas que difícilmente nos dejaban andar. (..) Todos
nos querían ver y hablar, (...) venían a postrarse de rodillas, delante
de nosotros, pidiendo que presentáramos a Nuestra Señora sus
necesidades.
De la tercera aparición de Nuestra Señora a los pastorcitos. "Cuando
rezáis el Rosario, decir, después de cada misterio: Oh Jesús mío,
Perdónanos y líbranos del fuego del infierno, llevad todas las almas
al Cielo, principalmente las más necesitadas de Tu misericordia."
La luz de la eternidad en las palabras de Francisco: "Me gustó
mucho ver a Nuestro Señor, pero me gustó verlo más en aquella
luz donde nosotros estábamos también. Dentro de poco, Nuestro
Señor me lleva para Sus Pies, entonces lo veré siempre."

Cuarto Misterio: LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS EN EL
MONTE TABOR (Lc. 9, 28- 31).
Intención. Que los errores extendidos por Rúsia no continuen
atormentando al mundo y Rúsia se convierta.
Del evangelio según San Lucas:
Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte
para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus
vestidos brillaban de resplandor.
La transparencia del Ángel de la paz en el monte, nos dice Lucia:
Un bello día, subimos al monte y he que un viento fuerte sacude los
árboles y nos hacen levantar la vista para ver lo que pasaba, (...)
comenzamos a ver a alguna distancia, en dirección al Naciente, una
luz más blanca que la nieve, con la forma de un joven, transparente,
más brillante que un cristal atravesado por los rayos del Sol. (...) Al
llegar junto a nosotros dijo: - No temas. Soy el Ángel de la Paz, Orad
conmigo (…).
La atmósfera de la Presencia sobrenatural, traída por el
mensajero de la paz, reflejada en las expresivas palabras y
propósito de Francisco:
"Me gusta tanto Dios ¡pero Él esta tan triste por causa de tantos
pecados! Nosotros nunca haremos ninguno."

Quinto Misterio: LA INSTITUCIÓN DE LA SAGRADA EUCARISTÍA
(Mt 26, 26 - 28).
Intención: Recemos este Misterio por la salvación de las almas del
purgatorio.
Del evangelio según San Mateo:
Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la
bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: «Tomad, comed:
esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de
gracias y dijo: «Bebed todos; porque esta es mi sangre de la alianza,
que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.(...) »
De la tercera Aparición del Ángel:
(…) trayendo en la mano un cáliz y sobre él una Hostia, (…) Dejando
el cáliz y la Hostia suspendidos en el aire, se postro en tierra (…)
Y, levantándose, tomo en la mano el Cáliz y Hostia, y me dio la
Hostia a mí y lo que contenía el Cáliz, lo dio a beber a Jacinta y a
Francisco, diciendo al mismo tiempo:
Tomad y bebed el Cuerpo y la Sangre de Jesús Cristo horriblemente
ultrajado por los hombres ingratos… Reparad sus crimines y
consolad a vuestro Dios.
De los coloquios de los pastorcitos, después de las Apariciones
de Nuestra Señora, decía Francisco: “¿No te diste cuenta como
Nuestra Señora, aun en el último mes, se puso tan triste, cuando
nos dijo que no ofendiéramos más a Dios Nuestro Señor que ya
está muy ofendido? Yo quería consolar a Nuestro Señor y
después convertir pecadores”

CONSAGRACIÓN AL INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA
Oh Madre de los hombres y de los pueblos, Vos conocéis todos sus sufrimientos y sus
esperanzas, Vos sentís maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y
la oscuridad, que sacuden el mundo.
Nos encontramos hoy delante de Vos, Madre de Cristo, de Vuestro Inmaculado Corazón.
Queremos unirnos a nuestro Redentor, en esta consagración por el mundo, por Rusia y por
los hombres, la cual, en Su Corazón divino, tiene el poder de alcanzar el perdón y de
conseguir la reparación.
iMadre de la Iglesia! ¡iluminad el Pueblo de Dios en los caminos de la fe, de la esperanza y
de la caridad! Ayúdanos a vencer la amenaza del mal, que se arraiga tan fácilmente en los
corazones de los hombres y que parece cerrar los caminos del futuro.
ü iDel hambre y de la guerra, líbranos!
ü iDe los pecados contra la vida de los hombres, líbranos!
ü iDe la tentación de ofuscar los corazones humanos, la propia verdad de Dios,
líbranos!
ü iDe la pérdida de la conciencia del bien y del mal, líbranos!
ü iDe los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos!
Que se acerque para todos los tiempos de la paz y de la libertad, el tiempo de la verdad, de
la justicia y de la esperanza.
iTomad bajo Vuestra protección materna toda la familia humana, que a Vos confiamos, oh
Madre!
Ayúdanos a vivir en la verdad a la Consagración a Cristo, y la propia Consagración del
mundo y de Rusia, depositándola en Vuestro Inmaculado Corazón.
¡Loada seas vos, que estáis, enteramente unida a la Consagración redentora de Vuestro
Hijo! Amén.

