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INICIO
*** CANTO INICIAL ***
Saludo del Coordinador Internacional Mario Apone.
Queridos Hermanos Saletenses.
Creo que ser Saletense trasciende la obligación de conocer el
Mensaje y los detalles importantes de la Aparición de Nuestra
Señora de Salette.
Ser Saletense es tener alegría en el corazón; es tener el deseo
de caminar como aquellos dos jóvenes pastores que salieron al
mundo contando sus experiencias de estar con la Virgen. Ser un
Saletense es buscar la felicidad, no la felicidad sostenida por los
bienes materiales, sino la felicidad señalada por Jesucristo en
los evangelios. Ser Saletense es escalar la Montaña Iluminada y
hablar con Dios.
Hoy nos reunimos una vez más para orar juntos, para compartir
la alegría, la voluntad, la búsqueda de la felicidad y la subir a la
Montaña. Felices somos porque creemos, felices estamos
porque somos Saletenses. Buena oración a todos ustedes.
Orden traducción: Italiano – Español - Francés – Ingles – Polaco.

Palabras de bienvenida
Con alegría les damos la bienvenida a todos los que están
presentes en la Segunda convocatoria del Rosario Internacional
que hoy tenemos el honor de guiar junto a los laicos de España.
Presente está con nosotros el Padre Provincial de los Misioneros
Saletenses de Italia, el Padre GianMatteo Roggio, quien dará la
bendición final. Bajo la mirada de María comenzamos nuestra
oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Orden traducción: Italiano – Español - Frances - Ingles – Polaco.

"Ven, oh Espíritu Santo, desciende sobre nosotros,
así como un día descendiste sobre María y los Apóstoles.
Haz de nosotros una Iglesia cada vez más configurada con
Jesús, enamorada de él y discípula suya, dócil a su Palabra,
que lo sigue con amor, en plena aceptación de la voluntad del
Padre, para la salvación de nuestros hermanos y hermanas”.
Amén.

Primer Misterio: La Encarnación del Hijo de Dios.
"Y entrando el ángel, le dijo: "¡Salve, muy favorecida! El
Señor está (sea) contigo; bendita eres tú entre las mujeres."
(Lc. 1, 28).
Intención: Te rogamos Señor por el Papa, por los sacerdotes y
por los que nos acompañan en el camino de la fe para que sean
guías seguros y lleven a término el trabajo que has comenzado
en nosotros. Da a nuestros pastores la unidad en la concordia,
la claridad del anuncio, el ardor de la caridad, la llama de la
esperanza y, con el don de Tú paz y de Tú reconciliación,
testimonien sin concesión alguna, la verdad eterna del
Evangelio.
INDIA
Padre Nuestro / 5 Ave María

ESPAÑA
5 Ave María / Gloria
Jaculatoria Saletense

Segundo Misterio: La Visita de María a su prima Santa
Isabel.
"Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en
su vientre; y Isabel fue llena del Espíritu Santo," (Lc 1, 41)
Intención: Te rogamos Señor por todas las personas que de
alguna manera se han visto afectadas por la pandemia y que
están desorientadas y perdidas. Que encuentren hermanos y
hermanas dispuestos a escuchar y a compartir concretamente
sus dificultades y que vuelvan a despertar la esperanza en el
futuro, el trabajo en el presente y la alegría en la fe,
testimoniando así tu presencia activa en la vida de cada uno.
También rezamos para que se lleven a cabo iniciativas sociales
en favor de una comunidad fundada en la paz, la justicia y la
colaboración.
PHILIPPINES
Padre Nuestro / 5 Ave María

FRANCIA
5 Ave María / Gloria
Jaculatoria Saletense

Tercer Misterio: El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén.
“Y dio a luz a su Hijo primogénito; Lo envolvió en pañales y
Lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos
en el mesón." (Lc 2, 7).
Intención: Te rogamos, Señor, en tu Misericordia, que perdones
el mal uso que hemos hecho del don de la tierra. Hemos ignorado
su invitación a protegerla y cultivarla para el bien de todos. Te
pedimos perdón por haber abusado del don de la inteligencia,
para destruirlo, explotarlo, arrogándonos poderes ilimitados con
fines egoístas y especulativos en lugar de protegerla. Ayúdanos,
Señor, a tomar conciencia del mal hecho, a tratar de remediarlo
y a educar, a nivel global, a las nuevas generaciones. Las
heridas que hemos infligido a la naturaleza han alcanzado
consecuencias casi catastróficas. Tú Señor, Creador, a quien
obedecen "los vientos y los mares", protege a la humanidad de
las consiguientes fuerzas destructivas de esa naturaleza que
hemos ofendido.
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ARGENTINA / BOLIVIA
Padre Nuestro / 5 Ave María

BRASIL
5 Ave María / Gloria
Jaculatoria Saletense

Cuarto Misterio: La presentación de Jesús en el templo.
"Trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor,
según lo que está escrito en la Ley del Señor" (Lc. 2, 22-23)
Intención: Te rogamos Señor por el éxito de nuestro Encuentro
Internacional 2022 titulado "Llamados e invitados: a la alegría de
la reconciliación". Que la pandemia no sea un obstáculo para
nuestro encuentro y que todos los participantes se sientan
animados por la alegría de redescubrir la llamada personal de la
Santísima Virgen a vivir el Mensaje. Que el ambiente de amistad
fraterna y de oración constante haga fecundo el trabajo de las
diversas comisiones y que las decisiones tomadas nos ayuden y
guíen a todos nosotros en todo el mundo. Bendice al Señor a la
Familia Carismática Saletense y ayúdanos a no dejar de vivir
nunca "la Alegría de la Reconciliación".
POLONIA
Padre Nuestro / 5 Ave María

ANGOLA
5 Ave María / Gloria
Jaculatoria Saletense

Quinto Misterio: El Niño perdido y hallado en el templo
"Después de tres días lo encontraron en el templo, sentado
entre los maestros, escuchándolo e interrogando" (Lc.2,
46)
Intención: Te rogamos Señor por las Familias para que estén
según Tu voluntad y a imagen de la Familia de Nazaret. Que sea
reconocida, protegida y defendida como signo de vuestro amor
por la humanidad. Señor, guarda a todas las familias,
especialmente a las que son pobres, a las que no tienen hogar,
sin trabajo o sin hijos. Os encomendamos a los niños que están
a punto de nacer y a los ancianos que viven en soledad. En
particular, te confiamos a los jóvenes que buscan la realización
de su personalidad. Que no se sientan abrumados por las
propuestas del mundo sino que sepan elegir el camino correcto
para implementar el proyecto que Tú tienes en cada una de ellos.
EEUU
Padre Nuestro / 5 Ave María

ESLOVAQUIA
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
Al final de nuestro rosario queremos agradecer a cada uno de
ustedes por su presencia y participación. ¡Vivir mensualmente
este evento internacional de oración es verdaderamente un don
precioso que expande nuestras fronteras locales, nos une
haciéndonos superar las barreras lingüísticas y la diversidad en
una experiencia de fraternidad y comunión y renueva y fortalece
en nosotros la pertenencia a la gran Familia Carismática
Saletense! Con profunda gratitud a Dios y a la Virgen de La
Salette por este camino de oración, tenemos una cita en el 3er
"Rosario Internacional", dirigido por los Laicos Saletenses de los
Estados Unidos el sábado 26 de marzo.
Orden traducción: Italiano – Español - Frances - 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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