Quinto Misterio Glorioso:

LA CORONACIÓN DE NUESTRA SEÑORA COMO REINA
Y MADRE DE TODO LO CREADO (Apocalipsis 12:1)
Apareció en el cielo una señal grandiosa: una Mujer vestida de sol,
con la luna bajo los pies y en su cabeza una corona de estrellas.
Guía: “Coronada de gloria, María resplandece como
Reina de los Ángeles y los Santos, imagen de la Iglesia.”
Juan Pablo II (Rosarium Virginis Mariae 16/10/2002)

LAS TRES AVEMARIAS DE LA VIRGEN

Las ofreceremos por las intenciones de nuestro Papa Francisco y por su salud física y espiritual, así como
por todos los sacerdotes del mundo entero, y por vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestras familias..

Guía: Virgen Purísima y Castísima (1) antes del parto,
hacednos mansos, puros, humildes y castos,
Todos: De pensamientos, palabras y obras.

Guía: ¡Dios te Salve María! ...etc. Todos: Santa María, ...etc.
Guía: Virgen Purísima y Castísima (2) en el parto,
hacednos mansos, puros, humildes y castos,
Guía: Virgen Purísima y Castísima (3) después del parto,
hacednos mansos, puros, humildes y castos,

Todos: De pensamientos, palabras y obras. Guía: ¡Dios te Salve...! etc

Coro: Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal:
amparadme y guiadme a la patria celestial.

LETANÍAS
SALVE

Quien a tí ferviente clama halla gloria en el pesar,
pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par.
Pues te llamo con fe viva muestra, ¡oh Madre!, tu bondad,
a mí vuelve, compasiva, esos ojos de piedad.
ORACIONES Y JACULATORIAS
PADRE NUESTRO
Guía: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu Nombre. Venga
a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas,
así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en
tentación y líbranos del mal. Amén.
AVEMARÍA (diez)
Guía: ¡Dios te Salve María, llena eres de gracia! ¡El Señor es contigo! Bendita
tu eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre: ¡Jesús!
Todos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

GLORIA

Guía: ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo!
Todos: Como era en un principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos, Amén.

JACULATORIAS COROMOTANAS:

Guía: ¡María Madre de Gracia, Madre de Misericordia!
Todos: En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.
Guía: Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento
al Santísimo y Divinísimo Sacramento del Altar.
Todos: Y bendita sea por siempre la Santa e Inmaculada
Concepción de la bienaventurada siempre Virgen Maria,
Madre de Dios y Madre Nuestra.
ORACIÓN DE LA VIRGEN DE FÁTIMA
Guía: Oh Jesús mío / Todos: Perdona nuestros pecados, líbranos del
fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente
a las más necesitadas de Tu Divina Misericordia. Amen.
Guía: Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela, Todos: ¡Renueva la fe en
toda la extensión de nuestra Patria y en el mundo entero!

Dediquemos estos Misterios Gloriosos a Nuestra Madre Celestial
Y pidamos su intercesión por la paz y reconciliación de nuestra patria,
Venezuela, y del mundo entero. Pidamos también a María
que nos muestre la gloria de Jesús Resucitado, y que nos ayude a ver
mas allá del sufrimiento de la Pasión para regocijarnos
en la esperanza de la Resurrección y la vida eterna.

Todos: De pensamientos, palabras y obras. Guía: ¡Dios te Salve...! etc

Guía: Comparte una reflexión sobre la lectura, antes de la decena.
Guía: 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria, Jaculatorias.
Oración de la Virgen de Fátima y el Canto Final Oh Maria Madre Mia.

Estrofas: Con el ángel de María las grandezas celebrad.
Transportados de alegría sus finezas publicad.

MISTERIOS GLORIOSOS POR VENEZUELA

Dios te Salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos 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 nosotros Santa Madre de Dios
para que seamos dignos de alcanzar y gozar
las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén

HIMNO A LA VIRGEN DE COROMOTO

Letra: Pbro. Primitivo Gonzalo, Música: Francisco Medina

¡Salve Aurora Jubilosa de una patria soberana
que te bendice y te aclama por tus historias gloriosas!
¡Salve Virgen de los llanos, siempre viva en el amor,
cautivas tu el corazón de cada venezolano!
Flores de nieve en los andes olas de azul en el mar
todo me dice un cantar para rimar tus bondades.
Y en los pliegues tricolores de la bandera señera
guarda Venezuela entera de su Virgen los amores.
Extracto de la Oración del Papa Juan Pablo II a la Virgen de Coromoto
Virgen y Madre nuestra de Coromoto, que siempre has preservado la fe
del pueblo venezolano: protege a las familias para que custodiemos el tesoro
de la fe y de la vida, y enseñemos y practiquemos siempre la caridad
fraterna. Ayúdanos a ser sal y luz para los demás, auténticos testigos de
Cristo, fuente de paz, de alegría y de esperanza. Ilumina a quienes rigen los
destinos de Venezuela y del mundo, para que trabajen por el progreso de
todos salvaguardando los valores cristianos. Ayuda a todos
y cada uno de nosotros a que con Cristo Nuestro Señor y Hermano,
caminemos juntos hacia el Padre, en la unidad del Espíritu Santo.
CEREMONIA DE ENTREGA DE LA COROMOTO PEREGRINA
ORACION FINAL: BENDITA SEA TU PUREZA
Todos: ¡Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea
Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza!
A ti celestial Princesa: Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes Madre mía
y dame tu santa bendición:
y yo la recibo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.

Hazte peregrino con nosotros y acompaña a la Virgen en su visita a los hogares para conectar e integrar a nuestra comunidad a través de la oración y la amistad.
Si deseas que la Imagen Peregrina visite tu hogar contacta a Lizbeth Medina de Camera tel: (832) 628-9496 ● medina63@gmail.com

¡Oh Madre de Coromoto! En tus manos depositamos nuestras
súplicas. Bendice a Venezuela, Estados Unidos, Latinoamérica
y el mundo entero, e intercede por nosotros ante tu hijo Jesús.
Tómanos en tus manos de madre y preséntanos: imperfectos,
rotos, dolidos, para que tu hijo nos sane y convierta.
Haz valer tu amor de Madre y tu poder de Reina para que todos
los aquí reunidos en un solo amor, abramos nuestros corazones
al Verbo, que nacido de tu entraña purísima, se hizo carne,
habitó entre nosotros, y como muestra de humildad,
asumió nuestra humanidad para señalarnos que Él
es la Resurrección y la Vida, único camino que nos lleva al cielo.
¡Oh María! Contamos con tu ayuda. Confiamos en que eres la
omnipotencia suplicante y nos entregamos del todo a ti,
seguros de tu intercesión misericordiosa.
¡Madre de Dios y Madre nuestra! Ruega por nuestros bellos
países de origen para que reine en ellos el Sagrado Corazón de
tu hijo Jesús, y venga a nosotros Su Reino.
Protégenos Madre Santísima, míranos con ojos de misericordia,
cúbrenos con tu manto maternal y danos tu Santa Bendición.
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Parroquia Virtual Venezolana es una Asociación Privada de Fieles Católicos
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de la Arquidiócesis de Galveston-Houston.
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Peticiones de los Peregrinos
Canto: TE VENGO A PEDIR
Te vengo a pedir, te vengo a pedir Oh Madre de Dios.
Que ruegues por mi, que ruegues por mi, a Nuestro Señor.
Te vengo a pedir, te vengo a pedir por tu intercesión.
Amar como tu, llevar a Jesús en mi corazón (bis)
Los peregrinos presentan sus peticiones e intenciones:
Peregrino: Escucha María esta oración.
Todos: ¡Y llegue a tí nuestro clamor!
ACTO DE CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DE COROMOTO
Oh María Madre de Dios y Madre nuestra, que en tierra
venezolana veneramos bajo la advocación de Coromoto,
confiados en las palabras con las que Jesús encomendó a su
amado discípulo Juan a tu cuidado, nosotros que también somos
sus discípulos queremos encomendarnos a ti en unión de todos
nuestros hermanos inmigrantes. Abre tus brazos para abrazar a
quienes miramos hacia tí y presenta nuestras plegarias a Dios en
esta hora de tantas necesidades en nuestra Patria. Te ofrecemos
nuestros corazones abiertos a la renovación espiritual y sedientos
de vivir la verdadera espiritualidad de comunión para que, a través
del dialogo y del encuentro, podamos construir una comunidad
incluyente con cabida para todos. Contamos con tu intercesión
para vivir el don de la perfecta armonía: Te pedimos que todos
nuestros pensamientos, palabras y acciones glorifiquen y alaben
cada vez mas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.
CREDO DE LOS APÓSTOLES

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de
la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los
muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de
Dios, Padre todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar
a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa
Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

COROMOTO PEREGRINA

Pasaje / Música y letra: Alejandro López Ugarte / Arr: A.Hernández
Coro:

Tu carita dulce y fina es tan divina
que me llena de emoción. Coromoto Peregrina:
¡Virgen querida para ti va mi canción! (bis)
Estrofa:

Alegría Paz y Gozo desde que te apareciste.
¡Virgen de la Coromoto a Venezuela escogiste!
Te ganaste el respeto de todita una nación
que te admira y te venera con sincera devoción.

Primer Misterio Glorioso:
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR (Mateo 28: 5-7)

“Ustedes no teman porque yo sé que buscan a Jesús crucificado.
No está aquí. Ha resucitado, tal y como lo había anunciado.
Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora
vayan pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado
de entre los muertos y que ya se les adelanta camino de Galilea.
Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles.”
Guía: ““Los Misterios Gloriosos alimentan en los creyentes la esperanza
en la vida eterna hacia la cual se encaminan como miembros del Pueblo de
Dios peregrino en la historia. Esto les impulsará necesariamente a dar un
testimonio valiente de aquel «gozoso anuncio» que da sentido a toda su vida.”
Juan Pablo II (Rosarium Virginis Mariae 16/10/2002)
Guía: Comparte una reflexión sobre la lectura, antes de la decena.
Guía: 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria, Jaculatorias.
Oración de la Virgen de Fátima y una estrofa del Ave Coromotano.

Tercer Misterio Glorioso:

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
SOBRE EL COLEGIO APOSTÓLICO (Hechos 2:1-4)
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos
en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido,
como de una violenta ráfaga de aire, que llenó
toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas
como de fuego, las que, separándose, se fueron posando
sobre cada uno de ellos; y quedaron llenos del Espíritu Santo,
y se pusieron a hablar en idiomas distintos,
en los cuales el Espíritu les concedía expresarse.
Guía: “Pentecostés muestra el rostro de la Iglesia como una familia
reunida con María, avivada por la efusión impetuosa del Espíritu Santo
y dispuesta para la misión evangelizadora.”
Juan Pablo II (Rosarium Virginis Mariae 16/10/2002)

AVE COROMOTANO

Canto Procesional / Música: Francia / siglo XIX / Letra: Anónima, Venezuela

Guía: Comparte una reflexión sobre la lectura, antes de la decena.
Guía: 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria, Jaculatorias.
Oración de la Virgen de Fátima y una estrofa del Ave Coromotano.

Estrofa: Del cielo ha bajado la Madre de-e Dios.
¡Cantemos el Ave a su Apari-ición!
Coro: ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, Ave Mariiia!
Estrofa: Guanare en tu suelo su trono fijó
la Reina del Cielo, la Madre de Dios.
Coro: ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, Ave Mariiia!

Estrofa: La Coromotana llama a conversión
y a todos acoge con su tierno amor.
Coro: ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, Ave Mariiia!
Estrofa: Reina en la familia y bendice la nuestra
y a todo los hombres muestra tu clemencia.
Coro: ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, Ave Mariiia!

Segundo Misterio Glorioso:

Cuarto Misterio Glorioso:
LA ASUNCION DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
EN ALMA Y CUERPO AL CIELO (Judith 15:9-10)

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR (Lucas 22: 46-49)
“Esto estaba escrito: los sufrimientos de Cristo, su Resurrección
de entre los muertos al tercer dia y la predicación que ha de
hacerse en Su Nombre a todas las naciones, comenzando por
Jerusalén, invitándoles a que se conviertan y sean perdonados de
sus pecados, y ustedes son testigos. Ahora yo voy a enviar sobre
Uds. Aquel que mi Padre prometió. Por eso quédense en la ciudad
hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de lo alto.”

Todos la felicitaban con estas palabras:
“Tu eres la gloria de Jerusalén, el supremo orgullo de Israel,
el mayor honor de nuestra raza!”

Guía: “Reflexionar en la Gloria de la Ascensión nos trae no sólo la alegría
de aquellos a los que Cristo se manifestó, sino también el gozo de Maria al
experimentar de modo intenso la nueva vida de su hijo glorificado.”
Juan Pablo II (Rosarium Virginis Mariae 16/10/2002)

Guía: “A la gloria que con la Ascensión pone a Cristo a la derecha del
Padre, seria elevada ella misma con la Asunción; anticipando así,
por especialísimo privilegio, el destino reservado
a todos los justos con la resurrección de la carne.
Contemplando al Resucitado,
el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe.”
Juan Pablo II (Rosarium Virginis Mariae 16/10/2002)

Guía: Comparte una reflexión sobre la lectura, antes de la decena.
Guía: 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria, Jaculatorias.
Oración de la Virgen de Fátima y una estrofa del Ave Coromotano.

Guía: Comparte una reflexión sobre la lectura, antes de la decena.
Guía: 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria, Jaculatorias.
Oración de la Virgen de Fátima y una estrofa del Ave Coromotano.

Estrofa: De luz rodeada Y eterno esplendor
La Reina del Cielo así apareció.
Coro: ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, Ave Mariiia!
Estrofa: En tí, Coromoto la amable visión
Descubre a los Cospes misterios de amor.
Coro: ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, Ave Mariiia!

Estrofa: Llena eres de gracia, de dicha sin par,
y Dios es contigo, contigo su paz.
Coro: ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, Ave Mariiia!
Estrofa: ¡Oh Santa María, oh Madre de Dios!
a Ti recurrimos confiando en tu amor.
Coro: ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, Ave Mariiia!

Los invitamos a vivir el carisma de PVV "oración en acción", trayendo alimentos no perecederos para donarlos a la Casa Juan Diego que acoge a inmigrantes menos favorecidos.

