Estrella de la Mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consoladora de los afligidos
Auxilio de los cristianos,
Reina de los Ángeles,
Reina de los Patriarcas,

Reina de los Profetas,
Reina asunta al Cielo,
Reina de los Apóstoles, Reina del Santo Rosario,
Reina de los Mártires,
Reina de la familia,
Reina de los Confesores, Reina del Monte Carmelo,
Reina de las Vírgenes, Reina de la paz.
Reina de todos los Santos
Reina concebida sin pecado original,

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. R/ Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. R/ Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. R/ Ten misericordia de nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. R/ Para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de nuestro Señor Jesucristo.

ORACIÓN:
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro,
gozar de continua salud de alma y cuerpo
y por la gloriosa intercesión de la siempre Virgen María,
vernos libres de las tristezas de la vida presente
y disfrutar de las alegrías eternas. Amén.
IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CARMEN,
última obra de José Luján Pérez que se venera en esta Parroquia
desde que fue bendecida el 10 de marzo de 1816.
¡ 200 años mirándonos con “esos tus ojos misericordiosos” !
Su fiesta se celebra el 16 de julio.
Los cristianos la invocamos como guía de los navegantes,
consuelo de los afligidos, fortaleza de los moribundos e
intercesora en la hora de la muerte.
Parroquia Matriz de San Agustín - Vegueta - Las Palmas de G. C. - 2016.
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SANTO ROSARIO
Por la señal de la Santa Cruz...
MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábados)
1.– María acepta ser la madre de Jesús.
2.– María visita a su prima Isabel.
3.– María da a luz al Salvador del mundo.
4.– María presenta a su hijo Jesús en el Templo.
5.– María encuentra a Jesús que se había perdido.
Después de cada misterio se reza un Padrenuestro,
diez Avemarías y un Gloria al Padre...
MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)

1.– Jesús es bautizado en el río Jordán.
2.– Jesús realiza su primer milagro en las bodas de Caná.
3.– JesúsJesús
anuncia
anuncia
el Reino
el Reino
de Dios
de Dios
invitando
invitando
a la conversión.
a la conversión.
4.– Jesús se transfigura ante sus discípulos.
5.– Jesús instituye la Eucaristía en la Última Cena.
MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
1.– Jesús reza en el huerto de los Olivos.
2.– Jesús es azotado.
3.– Jesús es coronado de espinas.
4.– Jesús camina con la cruz a cuestas hacia el calvario.
5.– Jesús muere clavado en la cruz.

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingos)
1.– Jesús resucita gloriosamente.
2.– Jesús sube victorioso al cielo.
3.– Jesús envía el Espíritu Santo.
4.– María es llevada en cuerpo y alma al cielo.
5.– María es coronada como Reina de todo lo creado.
LETANÍAS DE NUESTRA SEÑORA
Señor ten piedad R/ Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad R/ Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad R/ Señor, ten piedad
R/ Cristo, óyenos
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos R/ Cristo, escúchanos
Dios Padre celestial
R/ Ten misericordia de nosotros
Dios Hijo Redentor del mundo
“”
Dios Espíritu Santo
“”
Trinidad Santa, un solo Dios
“”
Santa María,
R/ Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios,
Madre admirable,
Trono de sabiduría,
Santa Virgen de las Vírgenes, Madre del Buen Consejo, Causa de nuestra alegría,
Madre de Cristo,
Madre del Creador,
Vaso espiritual,
Madre de la Iglesia,
Madre del Salvador,
Vaso venerable,
Madre de la divina gracia, Virgen prudentísima,
Vaso insigne de devoción,
Madre purísima,
Virgen digna de veneración, Rosa mística,
Madre castísima,
Virgen digna de alabanza, Torre de David,
Madre y Virgen,
Virgen poderosa,
Torre de marfil,
Madre incorrupta,
Virgen clemente,
Casa de oro,
Madre Inmaculada,
Virgen fiel,
Arca de la alianza,
Madre amable,
Espejo de justicia,
Puerta del Cielo,

