María triunfó y venció al MUNDO, por eso le pedimos:
Santa María…

En la persecución religiosa ,confórtanos.

En la adversidad y penalidades de la vida,
confórtanos.
En el momento de la muerte, confórtanos.

MISTERIOS: LOS
TRIUNFOS DE MARIA

Oración: Pisa, Señora nuestra la cabeza de la serpiente, envíanos
a tus santos ángeles, arrópanos con tu manto, sumérgenos en tu
Inmaculado corazón y llévanos hasta el Corazón de Jesús.
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Dios te salve María, Hija de Dios Padre…
Dios te salve María, Esposa del Espíritu Santo…
Dios te salve María Madre de Dios Hijo y madre de la
Eucaristía.

LETANÍAS
Advocaciones de todo el mundo, especialmente las de
apariciones aprobadas y de los santuarios Marianos.
-Virgen del Pilar…
-Virgen de Fátima…
-Virgen de Lourdes….
-Virgen de Guadalupe…
-Virgen de Laus…
-Nuestra Señora de La Vang…
-Nuestra Señora de la medalla milagrosa…
-Nuestra Señora de Knock…
-Virgen Madre de Dios…
-Nuestra Señora de Akita…
-Nuestra Señora de Soufanieh…
-Maria del Rosario de S. Nicolás…

Ruega por nosotros.

(Añadir todas las que se quieran)
(Para la devoción privada de los fieles)
PETICIONES
Señor, ábreme los labios.
-Y mi boca proclamará tu alabanza.
-Dios mío, ven en mi auxilio.
-Señor, date prisa en socorrerme.
-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.

A continuación se enuncia el Misterio. Tras una breve reflexión, se reza un
Padre nuestro, diez Avemarías y un Gloria. En cada Ave María añadimos;
“…Santa María, Madre de Dios y MADRE NUESTRA, ruega por nosotros
pecadores…”

Luego, la jaculatoria:
María, madre de gracia, madre de misericordia, defiéndenos de nuestros
enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestras ofensas, líbranos del fuego del infierno,
llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de
tu Divina misericordia. Amén.

Concluidos los cinco Misterios, se recitan las letanías.

MISTERIOS DE LOS TRIUNFOS DE MARÍA
1 ª SU INMACULADA CONCEPCIÓN.
2ª SU VIRGINIDAD ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PARTO.
3ª JESÚS LA NOMBRA MADRE DE TODOS LOS HOMBRES.
4ª LA CONVERSIÓN DE LOS PECADORES POR SU INTERCESIÓN
CORREDENTORA.
5ª LAS ALMAS CONSAGRADAS A SU INMACULADO CORAZÓN, LOS
QUE LA IMITAN EN SUS VIRTUDES, Y LOS MARTIRES QUE HAN
DADO TESTIMONIO POR SU HIJO.

María triunfó y venció al DEMONIO, por eso le pedimos:
Santa María …
De las influencias del demonio, líbranos.
De las posesiones diabólicas, líbranos.
De las infestaciones de lugares, objetos o animales,
líbranos.
De las vejaciones del demonio, los espíritus, los
incúbos, subcubos, y otras presencias malignas,
libranos.
De los maleficios, brujerías, hechizos, y otras
influencias ocultas contra nosotros, líbranos.
Oración: Pisa, Señora nuestra la cabeza de la serpiente, envíanos a
tus santos ángeles, arrópanos con tu manto, sumérgenos en tu
Inmaculado corazón y llévanos hasta el Corazón de Jesús.

María, triunfó y venció a la CARNE, por eso le pedimos:
Santa María…
De la soberbia, protégenos.
De la Ira, protégenos.
De la lujuria, protégenos.
De la pereza, protégenos.
De la envidia, protégenos.
De la gula, protégenos.
De la idolatría, protégenos.
De la desesperanza, protégenos.
Oración: Pisa, Señora nuestra la cabeza de la serpiente, envíanos a
tus santos ángeles, arrópanos con tu manto, sumérgenos en tu
Inmaculado corazón y llévanos hasta el Corazón de Jesús.

