ESQUEMA-MODELO SLC sobre..

Como se reza el Santo Rosario meditado según el método ADP-VV.

DE LOS GRUPOS DE ORACIÓN ADP-VV. ( Aliados de los Pequeños Frailes y Hermanas, Volantini Verdi, de Jesús y María)
[ De pie ]

Recogémonos y empecemos a “ Rezar ” :
( Se empieza así1, mientras se hace la Señal de la Cruz se dice):
[ Quien Preside dice

- O DIOS, VEN EN NUESTRO
AUXILIO.
- Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo,
[ sentados ]

el grupo responde ]

SEÑOR DATE PRISA EN SOCORRERNOS.*

como era en el principio ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. ¡ Amén ! *

[ Señor mío, es por Amor a ti que hacemos este Rosario "Meditado"… para la conversión de todos
los pobres pecadores, empezando primero por nosotros, y en reparación a las blasfemias cometidas
contra el corazón Inmaculado de María… y sobre todo, porque tú ( a través de la Meditación de estos
Misterios,) nos Dones la Gracia para entender cada vez más plenamente "Tu Voluntad", y la fuerza
para ponerla totalmente en práctica. Todo para la mayor Gloria de Dios, y por la Salvación del mayor
número de almas posibles, meta esta y Corona Eterna de nuestra Fe. ( cfr 1Pe 1, 9 ) Amén ]
[ Luego, quien preside junto al grupo dice : ]

- Oh Jesús mío, Perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las
almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu – Divina – Misericordia. *
- ¡María Reina de la Paz y decoro del Carmelo, Ruega por nosotros,y por todos los que el Padre
Eterno nos ha confiado! ( cfr Jn 17, 9 ). +
[ Luego se canta todos juntos:]

« Aaaa-ve, aaaaa-ve, aaa-ve-Ma-rí-a…. » o bien
- Eventual canto relativo al Misterio …Tales cantos se pueden descargar de - http://nuke.fratipoveri.net/Default.aspx?tabid=181 ).

Luego se va a la página sucesiva y se continúa con las instrucciones,
descritas sobre la ficha, etcétera de ficha en ficha, o sea de Misterio en Misterio,
hasta el final, como el Tren, de tabla en tabla pero, sobre los dos
vías ( de la Palabra y de la enseñanza de la Iglesia Católica )…

Vía de la Palabra ei Dios

Carisma de la Comunidad

Enseñanza de la Iglesia Cat.

1

( cfr SLC pág. 55 ss )

Página Alfa

( DESPUÉS del « María reina de la Paz y decoro del Carmelo », de
LA ÚLTIMA FICHA, o sea del 5° Misterio………… , se reza juntos : )

- Dales, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. *
[ De pie ]

- Dios te salve, Reina... y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve, a ti
llamamos los desterrados, hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea,
pues, Señora, abogada 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 Virgen
María! (ruega por el alma ajena y por el alma mia) *

- Ángel de Dios… que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti,
ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén.*
[ Luego, quien preside dice : ]

- SEGÚN LAS SANTAS INTENCIONES del Sumo Pontífice,
¡ por la adquisición de las santas indulgencias, de aplicar por las almas del purgatorio, rezamos un
Padre.. un Ave.. y un Gloria… también por las Santas intenciones del Obispo local, del párroco de la
zona, del siervo General y de todos los responsables Consagrados de nuestra Comunidad y responsables
Laicos de nuestros grupos de oración, y finalmente también por las santas intenciones de cada hombre y
mujer de buena voluntad, que quiere servir la verdad y la verdad que conduce a la Verdad de Cristo!
« Ahora como señal de unión - antes de iniciar el Padre… el Ave... y el Gloria... - todos nos
tomamos las manos, porque si, como tantos granos de harina, seremos amasados con el agua
brotante del Evangelio, de la Doctrina Católica y de la Verdad en si misma, podemos formar un pan
único y compacto, así aunque venga un viento de doctrina equivocada, no podrá dispersarnos,
porque encontrará ( en vez de muchos granos de harina que se dispersan con un solo golpe ) un
único pan compacto, de que el mundo que busca la verdad tiene hambre… »
( Luego, si hay el guitarrista con la guitarra entona la melodía, y todos juntos continúan con ):

- Un Pater …
- Un Ave…
- Un Gloria…

]

( RE- SOL- RE- SOL- FA )
( RE- SOL- RE- SOL- FA )

( posiblemente cantados )

( RE- SOL- FA )

[ ¡ Luego, después se hace un eventual canto final, y – mientras se pasea en fila india hacia el Gallardete ADP-VV, se pide al Señor un
paso.. que se toma en el cesto dónde hay los pensamientos Espirituales según la Palabra de Dios, o de la enseñanza de la Iglesia, que
se expresa especialmente con el pensamiento de los Santos Católicos, como dice el Papa Benedicto XVI !
( cf B. XVI, Jesús de Nazaret, LEV, Ciudad del Vaticano, pág. 102 ).
( Se concluye con la Oración final ) : ]
- Oremos
Oh Dios, cuyo Hijo por medio de su Vida, Muerte y Resurrección, nos otorgó los premios de la Vida
eterna, te rogamos que venerando y “Meditando” los misterios del S. Rosario, “imitemos” lo que
contienen y “consigamos” lo que nos prometen. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén/ El Señor nos
bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la Vida Eterna...Amén. *

- Buenos días ( o Buenas tardes, o buenas noches ) Virgencita mía, Tú eres la dulce Mamá mía, con
tu Santa Inmaculada Concepción, dónanos en este camino, juntos a todos los que buscan la Voluntad de
Dios, tu Santa Bendición, Protección e Iluminación, para descubrir en cada paso, nuestra Santa, única, e
irrepetible Misión. Te lo pedimos de todo corazón, para la Mayor Gloria de Dios y la Salvación del Mayor
número de Almas posibles: En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¡Amén!, ¡Virgencita
cubridnos, con vuestro Santísimo manto, de la Re-fle-xión; por una Santa, Me-di-ta-ción; para derrotar, cada - ten-ta-ción ! Uiuiuiuiuiuiuiuiui….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquí se acaba la Oración del Santo Rosario, e inicia la Práctica del Santo Rosario…
Ya que está escrito:
<< Pongan en práctica la Palabra y no se contenten sólo con oírla, de manera que se engañen a ustedes
mismos. El que oye la Palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero en
sequida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la Ley perfecta, que nos
hace libres, y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la Ley, será
feliz al practicarla >> *. ( St 1, 22-25 ). ¡ Amén!
( Fr. V.V. con el subsidio del Aliado F. M. del Grupo n. 10 de Caltanissetta - Italia - )
* cf www.vatican.va
+ cf www.frailespobres.net
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