ROSARIO DE LAS LÁGRIMAS
Recen el Rosario de las Lágrimas, y distribuyan
esta devoción. El diablo sale volando cuando
se reza esta oración con fervor.
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Rosario transmitido por la Madre de Dios a la Hermana Amalia consta de
49 cuentas chicas, que se dividen en siete misterios (7 cuentas en cada uno)
y separados por cuentas más grandes – de acuerdo con el Rosario de Los
Siete Dolores de Madre María.

Comience con el Padre Nuestro y el Ave María,
y continue así:

1 Oración Inicial:

Jesús crucificado, postrados a tus pies, te ofrecemos las lágrimas
de tu Santísima Madre quien te acompañó con tierno amor y
compasión en tu doloroso Camino al Calvario. Concédenos la
gracia, Oh buen Maestro, de aprender las enseñanzas contenidas
en las lágrimas de tu Santísima Madre, para cumplir tu voluntad
de tal manera, que un día seamos dignos de alabarte y glorificarte
por toda la eternidad. Amen.

2 En las Cuentas Grandes (en lugar del “Padre Nuestro” se dice):

Oh Jesús mío, mira las lágrimas de tu Madre, quien te tuvo el
amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso
en el cielo.

3 En las Cuentas Pequeñas (en lugar del “Ave María” se dice):
Oh Jesús escucha nuestras suplicas por las lágrimas de tu
Santísima Madre.

4 Al Final (se repite 3 veces):

Oh Jesús mío, mira las lágrimas de tu Madre, quien te tuvo el
amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso
en el cielo.

5 Oración Final:

Oh María, Madre de Amor, de Dolores y de Misericordia,
te suplicamos, que unas tus plegarias con las nuestras para
que Jesús, a quien nos dirigimos, por tus lágrimas maternas,
escuche nuestras suplicas, concediéndonos con la gracia
que te pedimos el derecho a la vida eterna. Amen.
Que tus lágrimas, Oh Madre Dolorosa, destruyan el reino del
infierno. Por tu Divina mansedumbre, Oh afligido Jesús, guarda
al mundo de los errores amenazantes. Amen.
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