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INTERNATIONAL ROSARY
17 SEPTIEMBRE 2022
INICIO
*** CANTO INICIAL ***
Saludo del Coordinador Internacional Mario Apone.
Queridos hermanos Saletenses. Muchos de nosotros
escalaremos la montaña La Salette en los próximos días.
El Mensaje de Nuestra Señora descendió de la Montaña y
conquistó el mundo, recorriendo caminos nuevos y difíciles. Los
Laicos Saletenses suben a la Montaña en busca de una
comprensión más profunda de la espiritualidad que el Mensaje
ha hecho que se deslice por sus laderas.
Después del Encuentro, regresaremos a nuestros hogares
renovados. Seguiremos siendo el brazo extendido de nuestros
Misioneros Saletenses, participando de sus proyectos,
participando de su vida comunitaria.
El Mensaje de La Salette, incrustado en nuestra mente y en
nuestro corazón, encontrará eco en nuestras comunidades.
Maximino y Melania encontraron un eco al describir el encuentro
que tuvieron con Bella Señora. El encuentro para ellos fue una
experiencia de Dios, que nunca olvidaron. Te veo en la montaña.
Buena oración para todos nosotros.
Orden traducción: Italiano – Español – Ingles – Francés – Polaco.

Saludos iniciales:
Bienvenidos todos a este momento de oración. Este rosario es
una respuesta a La Bella Señora que, en su mensaje, nos pide
“decir más”.
Es una oportunidad de poder hacerlo con la gran familia
Saletense.
“Cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en
medio de ellos”.
Así que, gracias al Señor por este tiempo de gracia, tan próximo
al 19 de septiembre, aniversario de la venida de María a la
montaña de La Salette. Que su Espíritu Santo esté en nosotros,
para que nuestra oración se exprese con profundidad....
Es en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo que
estamos reunidos. Amén
Orden traducción: Italiano – Español – Portugués – Ingles - Polaco

ORACIÓN
Nuestro Dios y Señor. Tu Hijo Jesucristo nos hizo discípulos y
misioneros de su plan de amor y reconciliación. Por el Bautismo
asumimos con fe y valentía la misión de la Iglesia. Y guiados por

la gracia de tu Espíritu, queremos hacer resonar en todos los
espacios donde convivimos, que, ¡Dios es misericordia!
Como salesianos laicos, estamos llamados y enviados a
testimoniar la alegría de la reconciliación. Y pedimos que este
testimonio toque los corazones endurecidos por la indiferencia
generada por la codicia, que divide a los hermanos y destruye
toda posibilidad de concordia entre los hombres.
Padre, Santo. Acepta nuestro propósito de servirte con
sinceridad de corazón. Compartir la vida y la llamada a una
vocación reconciliadora. Que la Virgen Madre de Salette, ilumine
nuestros pasos con la luz de Cristo, que ella llevó en su pecho.
Y la gracia de tu intercesión, haznos verdaderos embajadores de
la reconciliación. Amén.
Primer Misterio: La Encarnación del Hijo de Dios.
El ángel se acercó a ella y le dijo: “¡Alégrate, llena de gracia!
El Señor está contigo”. (Lc 1, 28)
Intención: Dios Padre nuestro, te damos gracias y te rogamos
por nuestro Papa Francisco a quien has dado a tu Iglesia.
Apóyalo con tu fuerza y tu vigor para que sea un buen pastor de
la Iglesia, que avanza en el corazón de nuestro mundo. Que sea,
como Jesús, atento a cada persona, profético en sus palabras y
gestos, fiel y generoso en su servicio a la Iglesia.
ESLOVAQUIA
Padre Nuestro / 5 Ave María

INDIA
5 Ave María / Gloria /
Jaculatoria Saletense

Segundo Misterio: La Visita de María a su prima Santa
Isabel.
“Al oír Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su
vientre” (Lc 1, 41)
Intención: Oremos por la paz en el mundo; que los jefes de
Estado beligerantes se dejen guiar por el Espíritu Santo, que
vuelvan a dialogar para que la guerra termine definitivamente en
un espíritu de reconciliación y reconstrucción.
Oremos por todas las poblaciones que son víctimas de los
conflictos armados. Señor, haz fructificar los anhelos de paz
inscritos en el corazón de cada pueblo para que todos alaben tu
sabiduría y den gracias por el cuidado que tienes por tus hijos.
ANGOLA
Padre Nuestro / 5 Ave María

FILIPINAS
5 Ave María / Gloria /
Jaculatoria Saletense

Tercer Misterio: El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén.
“Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales,
y lo acostó en un pesebre; porque no había lugar para ellos
en la posada" (Lc 2, 7)
Intención: Te damos gracias, Dios de bondad, por la hermosura
del cielo, de la tierra, del mar, por el esplendor de las montañas,
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de los llanos y de los ríos, por el canto de los pájaros y la
hermosura de las flores.
Te alabamos por tus generosas dádivas y te pedimos que nos
ayudes a preservarlas para las generaciones venideras.
Mantennos agradecidos por una creación tan rica y diversa. En
honor y gloria de tu nombre, ahora y siempre.
BRASIL
Padre Nuestro / 5 Ave María

EEUU
5 Ave María / Gloria /
Jaculatoria Saletense

Cuarto Misterio: La presentación de Jesús en el templo.
“Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor
como está escrito en la Ley del Señor” (Lc 2, 22-23). Desde
ahora todas las generaciones me llamarán dichosa; porque
el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, (Lc 1, 48-49).
Intención: Oramos por la gran familia carismática saletense y
por cada país donde está establecida, para que crezca cada vez
más en la comunión y la unidad y pueda llevar la buena nueva a
todo el pueblo como nos llama a hacer.
Oremos también por los participantes del 3er Encuentro
Internacional de Laicos Saletenses que tendrá lugar el próximo
mes en el Santuario de La Salette en Francia.
POLONIA
Padre Nuestro / 5 Ave María

ESPAÑA
5 Ave María / Gloria /
Jaculatoria Saletense

Quinto Misterio: El Niño perdido y hallado en el templo
“Al cabo de tres días lo encontraron en los atrios del templo,
sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles
preguntas” (Lc 2, 46)
Intención: Oremos por nuestra patria Francia, "hija mayor de la
Iglesia". Que la Virgen María, Reina del Cielo y de la Tierra,
Patrona de Francia, Madre de la Misericordia, tenga misericordia
de sus hijos y guie sus pasos tras las huellas de su Hijo. Que ella
abra nuestros corazones y nos conduzca por los caminos de la
fe, la esperanza, la caridad y la santidad. Que ella cuide de
nuestras familias, de nuestra Iglesia y de todos los habitantes de
nuestro país.
ARGENTINA – BOLIVIA
Padre Nuestro / 5 Ave María

ITALIA
5 Ave María / Gloria /
Jaculatoria Saletense

Salve Regína - en Latín
Salve, Regína, Mater misericórdiae, vita, dulcédo et spes
nostra, salve. Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde. O clemens, o pia, o dulcis
Virgo María!

ORACION FINAL.
Acuérdate Nuestra Señora de La Salette de las lágrimas
que has derramado por nosotros en el Calvario.
Acuérdate también del cuidado que tienes siempre por tu
pueblo
para que en nombre de Cristo se deje reconciliar con Dios.
Y mira si después de haber hecho tanto por tus hijos
¿podrías acaso abandonarlos?
Reconfortados por tu ternura, oh Madre,
aquí nos tienes suplicándote
a pesar de nuestras infidelidades e ingratitudes.
Confiamos plenamente en ti, oh Virgen Reconciliadora.
Haz que nuestro corazón vuelva hacia tu Hijo.
Alcánzanos la gracia de amar a Jesús por encima de todo
y de consolarte a ti con una vida de entrega
para la gloria de Dios y el amor de nuestros hermanos.
Amén.
V. Nuestra Señora de La Salette, Reconciliadora de los
pecadores,
R. Ruega por nosotros que recurrimos a ti.
*** CANTO FINAL ***
AGRADECIMIENTO DEL PAÍS QUE GUÍA - Breve
Tenemos un pensamiento especial para todos aquellos que se
han unido a nosotros para este tiempo de oración y que no
pueden conectarse.
La Bella Señora de La Salette está siempre con nosotros en
nuestros caminos de vida, nos ayuda a ser verdaderos testigos
de su mensaje de reconciliación.
¡Los laicos Saletenses de Francia les agradecen su participación
y ante todo les desean una hermosa fiesta el 19 de septiembre!
Esperan que todos puedan participar o unirse a las diversas
reuniones aquí:
Primeramente, nuestro Encuentro Internacional del 1 al 9
de octubre, en el lugar de la Aparición de María.
En diciembre tendrá lugar el concierto internacional.
Y en enero de 2023, se reanudará el Rosario.
Una vez más, ¡muchas gracias a todos y feliz año nuevo!
Orden traducción: Italiano – Español – Portugués – Ingles – Polaco

PALABRAS DEL CONCEJO GENERAL
BENDICION FINAL.
Realiza la bendición el misionero o sacerdote del país que Guía
el Rosario Internacional.
DESPEDIDA GENERAL
*** Todos encendemos los micrófonos, se realiza la despedida
voluntaria y sale de la plataforma de transmisión***
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