Marzo 5

Misterios de la Vida de
Cristo
Contempla y reza
las letanías a Jesucristo,
Verdadero Dios y Verdadero
Hombre.

Jesús
yace en el pesebre, pero lleva las
riendas del gobierno del mundo; toma el
pecho, y alimenta a los ángeles; está
envuelto en pañales, y nos viste a
nosotros de inmortalidad; está
mamando, y lo adoran; no halló lugar en
la posada, y Él fabrica templos suyos en
los corazones de los creyentes. Para
que se hiciera fuerte la debilidad, se
hizo débil la fortaleza.
San Agustín

Jesucristo, enviado al mundo por
Dios Padre, ten piedad de nosotros.
Jesucristo, concebido por Dios Espíritu Santo,
Jesucristo, quien tomó la forma de un sirviente,
Jesucristo, nacido de la Santa Virgen María,
Jesucristo, adorado por tu Madre,
Jesucristo, envuelto en pañales,
Jesucristo, acunado en un pesebre,
Jesucristo, alimentado con el pecho de la Santísima Virgen,
Jesucristo, manifestándote a los pastores,
Jesucristo, sometiéndote a la ley de la circuncisión,
Jesucristo, adorado por los Reyes Magos,
Jesucristo, presentado en el Templo,
Jesucristo, recibido en los brazos del justo Simeón,
Jesucristo, exiliado en Egipto,
Jesucristo, perseguido por Herodes,
Jesucristo, criado en Nazaret,
Jesucristo, encontrado en el Templo en el medio de los Doctores,
Jesucristo, sometido a tus padres,
Jesucristo, bautizado por Juan,
Jesucristo, tentado en el desierto,
Jesucristo, eligiendo a tus discípulos entre los pobres e ignorantes,
Jesucristo, asistiendo a los afligidos,
Jesucristo, transfigurado sobre la montaña,
Jesucristo, llorando sobre Jerusalén,
Jesucristo, entrando a Jerusalén como Rey de Paz,
Jesucristo, espantando a los compradores y vendedores del Templo,
Jesucristo, lavando los pies de tus discípulos,
Jesucristo, comiendo la Pascua con tus discípulos,
Jesucristo, dando tu Cuerpo como comida y tu Sangre como bebida,
Jesucristo, orando en el Huerto de los Olivos,
Jesucristo, traicionado por Judas,
Jesucristo, odiado y maltratado con todo desprecio,
Jesucristo, abatido y coronado con espinas,
Jesucristo, subiendo al Calvario,
Jesucristo, crucificado entre dos ladrones,
Jesucristo, hecho desprecio de los hombres,
Jesucristo, muriendo sobre la Santa Cruz,
Jesucristo, descendiendo a los infiernos,
Jesucristo, resucitando para nuestra salvación,
Jesucristo, ascendiendo al Cielo,
Jesucristo, sentado a la derecha del Padre Todopoderoso,
Jesucristo, coronado de gloria y honor,
Jesucristo, enviando a tus discípulos el Espíritu Santo,
Jesucristo, juzgando a los vivos y los muertos,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, sálvanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Jesucristo, óyenos.
Jesucristo, escúchanos.
Oremos
Oh Dios, que deseas no la muerte sino la conversión de todos los pecadores;
mira con favor a tu pueblo, que corre a tu refugio con un corazón contrito y,
en tu misericordiosa bondad líbranos de todo mal. Te pedimos con toda
humildad que nos des la fe y la valentía para seguir los pasos de Jesucristo
y permanecer fieles a Su Iglesia, para que podamos obtener nuestra recompensa
eterna el Cielo. Amén.

