Joven, con tu testimonio ¡Sé una luz para Venezuela!
Año Coromotano de la Pastoral Juvenil

SANTO ROSARIO “POR LA PAZ DE VENEZUELA”
CAMPAÑA -UNA LUZ PARA VENEZUELAOración inicial

Invocación al Espíritu Santo
Ofrecimiento

Se recomienda hacer un “Rosario iluminado” encendiendo una luz por cada Padre
Nuestro, Ave María y Gloria del Santo Rosario
Hoy encendemos “Una Luz por Venezuela”, eres tu Jesús la luz del mundo. Hoy no
sólo te queremos ofrecer esta vela encendida sino nuestros propios corazones que
arden de amor hacia ti, hacia nuestro hermoso país, para que tu luz brille sobre
toda nuestra tierra.
Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, en este Año Coromotano, queremos
que tú, portadora desde la encarnación de la Luz del mundo, la lleves desde
Occidente hasta Oriente recorriendo cada rincón de Venezuela, tierra de gracia y
bendición, para que el odio sea vencido por el Amor y el Amor de hermanos reine
sobre todos los venezolanos sin distinción alguna, sólo con la gran verdad que
todos tenemos en común: ser Hijos de Dios.
Misterios Gozosos

Primer Misterio Gozoso: El Anuncio del ángel a María

Así como una vez el ángel anunció la llegada de la Esperanza a nuestra Madre
María, nosotros recibimos con alegría reflejada en nuestros rostros jóvenes, la
esperanza de la luz hecha niño, Cristo Jesús, quien nos invita a mirarlo siempre a Él
para poder ser luz en medio de la oscuridad. Cierra tus ojos y piensa un momento
¿De qué manera puedes ser tú luz, en tu día a día, en tu trabajo, liceo, universidad?
Pídele a Jesús que te conceda esta Gracia.
Nuestra Señora de Coromoto, Renueva la fe en toda la extensión de nuestra tierra.
Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria – Canto a la Virgen

Segundo Misterio Gozoso: María Visita a su prima Isabel

Tu María en medio de las dificultades te abres camino y llevas a Jesús donde quiera
que pasas, donde quiera que te quedas, danos ese espíritu peregrino querida
madre, te consagramos nuestro andar, para que, junto a tu Hijo Jesús, sembremos
Amor, Esperanza, Reconciliación. Te ofrecemos nuestros pasos de cada día, contigo
querida madre todo estará mejor. Y tu joven, piensa un momento, ¿por dónde
quieres caminar sembrando todas estas virtudes?
Nuestra Señora de Coromoto, Renueva la fe en toda la extensión de nuestra tierra.
Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria – Canto a la Virgen
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Tercer Misterio Gozoso: El Nacimiento de Jesús.

Y la luz vino al mundo, un sí de confianza en Dios, se convierte hoy en un niño
quien es la Salvación. Renace en toda nuestra patria Jesús, con alegría y esperanza
te recibimos, queremos aprender de tu sencillez y humildad para ser jóvenes que
transformen, bajo la gracia de tu Espíritu Santo, el odio, la desidia, la división,
la tristeza, la falta de diálogo, en frutos de Amor, paz y reconciliación. En este mi
momento histórico Jesús abre mis ojos y muéstrame claramente cómo lo debo
hacer.
Nuestra Señora de Coromoto, Renueva la fe en toda la extensión de nuestra tierra.
Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria – Canto a la Virgen

Cuarto Misterio Gozoso: Jesús es presentado en el templo

Según la tradición judía María cumple con su tiempo de purificación y Jesús es
presentado en el templo, dándonos testimonio que la obediencia cuando se lleva
con paz y esperanza siempre da buenos frutos. Corona nuestro corazón querida
Madre con estas virtudes tan necesarias para ser buenos cristianos y ayúdanos a
conservarlas como un tesoro.
Nuestra Señora de Coromoto, Renueva la fe en toda la extensión de nuestra tierra.
Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria – Canto a la Virgen

Quinto Misterio Gozoso: Jesús es perdido y hallado en el templo.

Tres días de angustiosa pérdida sufrió María que luego se convirtieron en gozo y
alegría al ver que su hijo hacía las cosas de su Padre, cuando miramos a nuestro
alrededor y todo lo que encontramos es confusión, oscuridad, pérdida de
esperanza, fijemos nuestra mirada en Jesús quien hace todas las cosas nuevas.
Él nos renueva por dentro haciéndonos ver, con miradas de esperanza, todas las
cosas, por muy oscuras que parezcan. No pierdas la oportunidad de pedirle a Dios
en este momento, por la intersección de María, que te haga ver sus maravillas en
cualquier circunstancia de tu vida.
Nuestra Señora de Coromoto, Renueva la fe en toda la extensión de nuestra tierra.
Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria – Canto a la Virgen
Se sugiere en las tres últimas cuentas del rosario rezar por tres virtudes a través
de la intersección de María: Fe, Esperanza, Paz.

Letanías a Nuestra Señora de Coromoto.

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial,
ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, un solo Dios,
Santa María de Coromoto, Ruega por nosotros.
Estrella del Llano,
Guardiana y custodia de nuestras almas y nuestra historia,
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Flor escogida del Coromoto,
Lirio de Pureza,
Rosa Mística, Medianera de toda Gracia,
Abogada del género humano,
Esperanza del mundo,
Consuelo de los afligidos,
Auxilio y Socorro perpetuos,
Puerto seguro de Salvación,
Madre Admirable y Amable,
Reina Victoriosa,
Hermosa cual la luna,
Resplandeciente como el Sol,
Reina coronada de Estrellas,
Mujer de la promesa de Dios,
Virgen sencilla y humilde,
Reina de los Ángeles,
Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas,
Reina de los Apóstoles,
Reina de los Mártires,
Reina de los Confesores de la Fe,
Reina de las Vírgenes,
Reina y Madre de las Almas sacerdotales y religiosas consagradas a Dios,
Reina concebida sin pecado original,
Reina asunta al Cielo en cuerpo y en alma,
Reina de Venezuela,
Estrella de la Nueva Evangelización,
Patrona de las misiones cristianas a los pueblos indígenas,
Madre de Dios y Madre de nuestra Venezuela.

Oración Final

Llevando la luz y el aroma de nuestro país en la piel, depositamos nuestra
confianza en Dios, para que la Vida, la fraternidad, el respeto, las oportunidades,
la solidaridad, la reconciliación, la paz sean un factor común entre todos los
venezolanos, consagramos esta tierra Joven en el corazón de nuestra Patrona, la
Virgen de Coromoto, no dudamos que somos tu tesoro querida Madre, unimos
nuestras manos porque sabemos que son más las cosas que nos unen que las que
nos separan, porque tú también pisas esta tierra la cual llamamos hogar , mi país,
por eso te invito a que oremos juntos: Dios te salve Reina y Madre…
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