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GUÍA PARA REZAR EL SANTO 
ROSARIO 

 

Señal de la Cruz 
“Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, 
líbranos Señor Dios Nuestro. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén” 
 

Intenciones 
“Que el Señor tenga misericordia con el mundo entero, 
y que el mundo entero responda a su llamado de 
conversión. Que el hombre se entregue totalmente a 
Dios, y que no deje pasar este momento tan especial.” 
“Por la paz del mundo.” 
Pedimos por cada una de las intensiones personales. 
 

Reflexión 
Aconsejamos leer en este momento la reflexión 
diaria correspondiente a cada día de la Novena. 
 

Pésame 
Nos ponemos en presencia de Dios, y para que la 
oración llegue al Cielo, pedimos humildemente 
perdón al Señor por nuestras faltas (silencio). Y 
decimos: “Pésame Dios Mío, y me arrepiento de todo 
corazón por haberos ofendido. Pésame por el infierno 
que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me 
pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan 
grande como Vos. Antes querría haber muerto que 
haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar 
más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. 
Amén.” 
 

Misterios 
Hoy meditamos los… 
 

Misterios Gozosos (Lunes y Sábados): 
1. En el primer misterio contemplamos la 

Anunciación: El Ángel Gabriel se presenta ante la 
Virgen María que ha sido elegida para ser la Madre 
del Salvador. Ella responde: “Yo soy la servidora del 
Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho”. Por 
este misterio pedimos a María aprender a ser 
humildes y obedientes a la Palabra de Dios. 

2. En el segundo misterio contemplamos la visita 
de María a Isabel: Pocos días después de la 
Anunciación, María emprende un largo y difícil viaje 
para visitar a su prima Isabel, que estaba esperando 
a Juan el Bautista. Imitemos a la Virgen y 
aprendamos a darnos con amor y alegría por el bien 
de nuestros hermanos. 

3. En el tercer misterio contemplamos el 
Nacimiento de Jesús: Con la Virgen María 

adoremos al Niño Jesús, Rey de los Cielos, envuelto 
en pobres pañales sobre las pajas de un pesebre. 
Pidamos a María tener siempre, para Jesús, el mejor 
lugar en la pobre posada de nuestro corazón. 

4. En el cuarto misterio contemplamos la 
presentación en el Templo: Obedeciendo a las 
leyes de su pueblo, María y José llevan al Niño Jesús 
al Templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. 
Pidamos a la Santísima Virgen la virtud de la 
obediencia, y que seamos y vivamos como niños, 
confiados a su amor. 

5. En el quinto misterio contemplamos el niño 
Jesús pedido y hallado en el templo: Jesús se 
pierde en el Templo, teniendo 12 años. Luego de 
tres días, José y María lo encuentran predicando en 
el Templo de Jerusalén. Pidamos a María 
resignación cristiana ante la voluntad divina.  
 

Misterios Luminosos (Jueves): 
1. En el primer misterio contemplamos El 

bautismo de Jesús: Jesús es bautizado por Juan el 
Precursor. El cielo se abre, la voz del Padre lo 
proclama Hijo predilecto, el Espíritu Santo 
desciende sobre Él como una paloma. María, que a 
través de tu corazón, la luz y el amor de la 
Santísima Trinidad purifiquen nuestras almas.  

2. En el segundo misterio contemplamos Las 
bodas de Caná: Se había acabado el vino. Jesús, 
ante el pedido de María, obra el milagro: 
transforma el agua en vino. Madre querida, 
mediadora de todas las gracias, que respondamos 
con amor a tu pedido: “Hagan todo lo que Él les 
diga”.  

3. En el tercer misterio contemplamos El anuncio 
del Reino de Dios: Jesús dice: “El tiempo se ha 
cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse 
y crean en la Buena Noticia”. María, intercede ante 
el Señor, para que encienda en nuestros corazones 
la llama del Amor. 

4. En el cuarto misterio contemplamos la 
transfiguración de Jesús: Mientras Jesús oraba, su 
rostro cambió y sus vestiduras se volvieron de una 
blancura deslumbrante. Desde lo alto se oyó una 
voz: “Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo”. 
María, enséñanos, en el silencia y la oración, a 
escuchar al Señor, que nos guía en nuestro camino 
hacia su Luz.  

5. En el quinto misterio contemplamos La 
institución de la Eucaristía: Cristo en la última 
cena, se hace alimento bajo las especies de pan y 
vino, dando testimonio de su Amor por nosotros. 
Madre, que seamos muy agradecidos al Señor por 
poder recibirlo en este maravilloso Sacramento de 
Amor. 

NOVENA A 

MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS 
Mayo 2012: Mes de María 
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Misterios Dolorosos (Martes y Viernes): 
1. En el primer misterio contemplamos la oración 

en el Huerto de los Olivos: La noche antes de su 
muerte, Jesús sube al Monte de los Olivos a rezar. 
Bajo el peso de todos nuestros pecados, Jesús se 
llena de tristeza y suda sangre. Te pedimos, Madre 
querida, que nos enseñes a orar y a visitar con 
frecuencia a Jesús en el Sagrario. 

2. En el segundo misterio contemplamos la 
flagelación de Jesús: Jesús es condenado a 
muerte, y es azotado. Ni una queja sale de sus 
labios. Te pedimos María, que aprendamos a sufrir y 
a ofrecer nuestros dolores por la conversión de los 
pecadores. 

3. En el tercer misterio contemplamos la 
coronación de espinas: Pusieron a Jesús una 
corona de espinas. Para burlarse, se arrodillaban 
delante de Él, lo abofeteaban e insultaban. Jesús 
sufre en silencia para salvarnos. María, que 
aceptemos con paciencia las burlas y hagamos 
muchos sacrificios para reparar el dolor de Jesús. 

4. En el cuarto misterio contemplamos Jesús 
camino al Calvario: Cargando con la cruz, Jesús 
marcha penosamente. Con ella salvará a las almas 
que tanto ama. María, Madre del consuelo, te 
pedimos la gracia de saber aceptar y amar nuestras 
cruces. 

5. En el quinto misterio contemplamos La muerte 
de Jesús en la cruz: Cristo nos amó y se entregó 
por nosotros. Padeció y murió en la cruz para 
conseguirnos a la vida eterna. Y antes de expirar, 
nos dejó a Su Madre como Madre. María, que se 
cumpla la voluntad de tu Hijo: que seamos 
verdaderos y fieles hijos tuyos.  

 
Misterios Gloriosos (Miércoles y Domingos): 
1. En el primer misterio contemplamos la 

Resurrección de Jesús: Como lo había anunciado 
a sus discípulos, al tercer día después de su muerte, 
resucitó Jesús. María, si por nuestros pecados 
hemos muerto a la gracia, ayúdanos para que, por 
medio de una sincera confesión, podamos resucitar 
a la verdadera vida. 

2. En el segundo misterio contemplamos la 
Ascensión de Jesús: Cuarenta días después de su 

resurrección, estando con María y los apóstoles en 
el Monte de los Olivos, Jesús se elevó hacia el cielo 
hasta desaparecer. Virgen querida, que podamos 
ascender en nuestra vida espiritual y vivir en 
permanente comunión con Jesús. 

3. En el tercer misterio contemplamos la Venida 
del Espíritu Santo: El Espíritu Santo descendió 
sobre María y los discípulos, y los llenó de fuerzas y 
valor para difundir por todo el mundo las 
enseñanzas de Cristo. María, que la Luz del Espíritu 
Santo ilumine nuestra vida, para poder cumplir 
siempre la voluntad de Dios.  

4. En el cuarto misterio contemplamos la 
Asunción de María: La Santísima Virgen es llevada 
en cuerpo y alma al cielo. Y desde allí, junto a su 
Hijo, intercede ante Él, por todas nuestras 
necesidades. María, Madre apreciada y mediadora 
nuestra, que no nos olvidemos que estamos de paso 
en este mundo.  

5. En el quinto misterio contemplamos la 
coronación de María: en el cielo, la Virgen María 
es coronada como Reina y Señora de todo lo 
creado. Te pedimos Señor, una verdadera y filial 
devoción a María, nuestra Reina, y la gracia de 
poder imitar sus virtudes para poder alcanzar así el 
cielo. 

 

Oración 
Aconsejamos leer los mensajes de María del Rosario 
de San Nicolás, antes de comenzar o una vez 
finalizado cada misterio. 
 
Se reza un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria 
por cada misterio. 
Se finaliza cada misterio rezando la Jaculatoria: 

“Padre, líbranos de todo mal. Con tu santa 
sabiduría, Señor, sálvanos de todo pecado. En 
nombre de todos cuantos te queremos, Señor, 
llévanos por el camino del bien. Amén.” 

 
Luego de haber rezado los cinco misterios 
correspondientes, se reza por las intenciones y salud 
del Santo Padre: un Padrenuestro, tres Avemarías y 
un Gloria. 

 
 
 
Hijos míos, comenzad una Novena especial el día diecisiete para terminar el veinticinco.  

Digo especial, porque quiero que hagáis peticiones, y os aseguro que ninguna súplica hecha 
con amor, quedará desoída por vuestra Madre.   

Esta Novena, se renovará todos los meses y abundarán Gracias. Alabado sea el Señor. 
Mensaje 443 
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DÍA 1  |  Lunes 17 de Septiembre 
 

Meditación de los Misterios Gozosos 

 

Reflexión 
Quien peregrina a San Nicolás lo hace impulsado por su fe y le ofrece al Señor su alegría, su cansancio, 
las incomodidades de su peregrinar. El peregrino que llega a San Nicolás, cree, confía, espera. Se 
encuentra con Jesús y con María a través de la oración ferviente, confiada, agradecida. En el Santuario 
dedicado a María, lugar de gracias, de bendiciones, de conversiones, se recibe la Paz y el Amor del 
Señor. Se bebe una atmosfera cargada de piedad, de fe, de comunión con Cristo a través de María; y se 
vuelve transformado, o convertido, o con ganas de acercarse a la Iglesia o a los Sacramentos. La 
mayoría de los peregrinos que llegan a San Nicolás, lo hacen por devoción a María, a fin de poder sentir 
su presencia y saborear la dicha de tener a María entre nosotros, elevando en ese lugar santificado sus 
alabanzas, sus súplicas y agradecimientos, y quedarse un poquito en este cielo con Jesús y con María.  
 

Gracias Madre por estar presente entre nosotros, por brindarnos tu infinito amor y buscar nuestra 
salvación. Ayúdanos a abrir nuestro corazón para poder entregarnos totalmente a Ti y tu Hijo Jesucristo. 
 
 

Mensajes 
 

Digo a mis hijos: Negar a la Madre, es negar al 
Hijo, y negar al Hijo es negar a Dios Padre, es 
negar la Vida Eterna que por El, se puede lograr 
alcanzar. Algunos de vosotros, poco habíais oído 
hablar de Mí, tampoco habíais aprendido a 
amarme. Desde aquí, lugar en que me 
manifiesto, llegaré hasta los descreídos y juntos 
conmigo experimentaréis todos, la inmensa 
alegría de amar al Señor. Orad a María, que la 
oración a esta Madre fructificará grandemente. 
Gloria al Todopoderoso. Que esto sea conocido y 
meditado. 
Leed: I de Timoteo C. 4, V. 4 – Mensaje 1061 
 
En otros lugares donde me he manifestado ha 
estado el Señor. Hijos míos, sin la mano de Dios 
nada es posible, os hago escuchar cosas, que ya 
antes habéis escuchado mas no la practicabais. 
Ahora el Señor os da una nueva oportunidad. En 
vosotros está la respuesta. Amén. Amén. 
Leed: I Crónicas C. 22, V. 19 –  Mensaje 109 
 
Camino y camino, por caminos llanos a veces y 
por otros que son peñascos y duras rocas, mas no 
me fatigo, ya que como Madre debo llegar a mis 
hijos. Sólo ansío ser recibida como el Arca que ha 
venido a colmaros de amor, el Arca de la 
salvación. Bendito el Señor que lo ha permitido. 
Amén, amén. – Mensaje 935 
 

Yo he venido para unir el hijo con el Padre. Para 
que los hombres se quieran como hermanos y sin 
rencores. Para que el hombre encuentre el 
camino hacia Dios, que se conozca Su Palabra. 
Para que le cerréis la puerta a la mentira y la 
abráis a la Verdad. Que recibáis a Cristo en 
vuestro corazón. Para que se haga la Luz en 
vosotros y no haya sombras. Para que prosperéis 
en la fe hoy por siempre y por sobre todas las 
cosas para que améis a Dios.   
Amén. Amén.  – Mensaje 129 
 
Bendito sea el Señor, que tanto Ama a sus hijos. 
Bendito sea el Señor, que tiene piedad de sus 
hijos. 
Es tan Grande Su Misericordia, que ha enviado a 
Su Madre, para que El, sea hallado. Doy a mis 
hijos, la posibilidad de hacerlo. Sea meditado en 
profundidad este mensaje.   
Gloria a Dios. – Mensaje 1429 
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DÍA 2  |  Martes 18 de Septiembre 
 

Meditación de los Misterios Dolorosos 

 

Reflexión 
 

El mensaje de María en San Nicolás se puede resumir en una palabra: Conversión. Eso es todo lo que 
Ella nos pide. El hombre se ha ido alejando de Dios y María nos llama para dejarnos conducir por Ella 
hacia la Salvación que sólo Dios Padre la da. Este es el tiempo del llamado de la Madre, llamado 
materno, ansioso y urgente; es la Madre de Amor y Misericordia la que no quiere la perdición de sus 
amados hijos.  
Convertirse implica amar infinitamente a Dios sin vacilaciones, tal como Él lo hace. Como hijos, 
tenemos que ser fieles testigos de ese amor a través de nuestras actitudes y acciones, siendo ejemplo 
evangelizador de la presencia de Cristo en nosotros. María necesita mensajeros que anuncien su 
preocupada llamada materna al retorno hacia el Señor, necesita de voces que difundan sus mensajes, a 
fin de que toda la humanidad no se siga separando de Dios. 
 

Santa María, Madre Nuestra, nos alegramos que desde la Cruz el Señor te haya encomendado la misión de 
acercarnos a Él y a su Iglesia por la conversión y la penitencia. Te pedimos que cada día acrecientes nuestra 
fe, deseando imitar tu fidelidad a Dios.  
 
 

Mensajes 
 

Yo conozco todo y a todos, Yo los sacudiré y los 
convertiré. 
¡Qué gozo tan grande siento, cuando veo un hijo 
convertido!, porque ese es un hijo arrepentido y 
jamás volverá a vivir en tinieblas, es que ya está 
con el Señor. Amén. Amén. –  Mensaje 612 
 
No debe el alma huir de Dios, debe sí cobijarse en 
Dios. Envío este mensaje para que, 
humildemente vuelvan mis hijos hacia Dios. Esta 
Madre dice a sus hijos: Nada lograréis lejos de 
Dios. ¡Ay del que se mantenga distante! Benditos 
los que buscan la seguridad en El. Amén, amén. – 
Mensaje 1771 
 
Bienaventurado el hijo que ama al Padre. 
Bienaventurado el que cambia su corazón y su 
mente para estar con Cristo Jesús. 
Bienaventurado el imperfecto que busca la 
perfección en El. 
Gloria por siempre a Dios. 
Leed: Hebreos C. 7, V. 25 – Mensaje 1118 
 
 

La venida del Señor es inminente y como dice la 
Escritura, nadie sabe el día  ni la hora, pero será 
y  ciertamente para esa hora, debe el alma del 
cristiano prepararse. Hasta las piedras sabrán de 
El; es así hija mía, como quiere esta Madre, dar a 
conocer la Palabra de Su Hijo. Unos por 
ignorancia, otros, por tener demasiado duro el 
corazón, no saben del Señor. Muchos de ellos, no 
llevaron una vida recta; sus oídos han sido 
paredes y el corazón, una puerta cerrada. Mi 
Corazón, puede enderezar sus caminos y abrir sus 
corazones. Puedo sacar el alma de la angustia, 
puedo abrigar el alma desolada, puedo ayudar al 
alma a encontrar a Dios. Quiero el corazón del 
hombre y por eso espero el corazón del hombre.   
Gloria al Señor Misericordioso. Leed: Isaías C. 2, 
V. 5 – Mensaje 1382 
 
Cuando un hijo se convierte, en ese momento 
empieza a vivir; ese día habrá caído la venda de 
sus ojos y comenzará a entrar la Luz del Señor. 
No permitáis ser perseguidos, no permitáis que el 
mal os acose, porque breves son los días, mas no 
los que vendrán. Amén. Amén. – Mensaje 334
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DÍA 3  |  Miércoles 19 de Septiembre 
 

Meditación de los Misterios Gloriosos 

 

Reflexión 
 

Ya desde su bendita Imagen, María nos está ofreciendo el Santo Rosario para que rezándolo, 
volquemos todos nuestros dolores, necesidades y súplicas. Ella nos pide que lo recemos 
continuadamente durante nueve días, haciendo una Novena, asegurándonos que al correr los días, 
intercederá para que recibamos la gracia que a la que nos encomendamos en esos días. 
El Rosario es el nexo que une a los hijos con la Madre del Cielo y nuestra Madre nos pide que lo 
meditemos, con fervor y devoción, ya que de esa forma nuestras oraciones se elevarán como un 
verdadero canto de amor al Señor. La contemplación de cada pasaje de la vida de Jesús nos ayudará a 
aclarar la mente, fortalecer el espíritu y abrir el corazón.  
María nos dice que desgranar el Santo Rosario es la puerta para entrar en su Corazón, alejándonos del 
maligno ya que es el arma al que él le teme.  
 

Mama querida, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador, te pedimos que nos ayudes 
a no desprender el Rosario de nuestras manos, y que siempre esté presente en nosotros la llama de amor 
que nos lleve a hacerlo. 
 
 

Mensajes 
 

Invocad el Nombre del Señor, con mucho amor, 
con fe. Disponed de un tiempo para el Señor, 
hijos míos, en vuestra diaria oración; es necesario 
que así lo hagáis. Esforzaos por lograrlo, ya que 
son momentos preciosos, los dedicados a la 
oración. Los distintos misterios del Santo 
Rosario, son motivos más que suficientes para la 
meditación. En cada uno de ellos, podéis valorar 
la maravillosa intervención del Todopoderoso, en 
la vida de Su Hijo y de la Madre de Su Hijo. 
Guardad en vuestro corazón, lo que el Señor, 
quiere dejaros en cada mensaje. Amén, amén. 
Leed: Eclesiástico C. 3, V.1  – Mensaje 1506 
 
Invocad el Nombre del Señor, con mucho amor, 
con fe. Disponed de un tiempo para el Señor, 
hijos míos, en vuestra diaria oración; es necesario 
que así lo hagáis. Esforzaos por lograrlo, ya que 
son momentos preciosos, los dedicados a la 
oración. Los distintos misterios del Santo 
Rosario, son motivos más que suficientes para la 
meditación. En cada uno de ellos, podéis valorar 
la maravillosa intervención del Todopoderoso, en 
la vida de Su Hijo y de la Madre de Su Hijo. 
Guardad en vuestro corazón, lo que el Señor, 
quiere dejaros en cada mensaje. Amén, amén. 
Leed Eclesiástico C. 3, V.1  – Mensaje 1505 
 
 

Hijos míos: Es necesario rezar el Santo Rosario, 
ya que las oraciones que lo componen ayudan a 
meditar. En el Padrenuestro, os ponéis en las 
manos del Señor pidiendo ayuda. En el Ave 
María, aprendéis a conocer a Vuestra Madre, 
humilde intercesora de sus hijos ante el Señor. Y 
en el Gloria, glorificáis a la Santísima Trinidad, 
divina fuente de Gracias. Os pido, meditad este 
mensaje, así podéis orar como agrada al Señor. 
Alabado sea. – Mensaje 724 
 
Digo a mis hijos: Rezad el Santo Rosario con 
amor, con devoción, y verdadera confianza en el 
Señor. Elevad vuestras voces orando, pidiendo 
perdón al Señor, y vuestra Madre intercederá 
ante el Altísimo, por los pecadores. Te aseguro, 
hija mía, que mi Corazón se vería menos 
angustiado, sabiendo que mis hijos quieren ser 
perdonados por el Señor. Amén. Amén. – 
Mensaje 689 
  
Con el Santo Rosario se puede enfrentar 
cualquier peligro, ya que en él está presente 
Cristo y la Madre de Cristo. Es la oración 
profunda, la inmediata comunicación con el 
Señor y con María. Es el regalo que os estoy 
dando para que vosotros lo aceptéis y lo 
conservéis mediante su rezo. Amén, amén. – 
Mensaje 986 
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DÍA 4  |  Jueves 20 de Septiembre 
Meditación de los Misterios Luminosos 

 

Reflexión 
 

Desde su Morada, María nos ofrece a Jesús a través de la Eucaristía. Desde su imagen, Ella nos ofrece a 
Jesús Niño, que es pureza y nueva vida. Como Jesús es la Salvación, podemos decir sin lugar a dudas 
que María es el camino hacia la Salvación, Ella sólo quiere guiarnos a Jesucristo. Nuestra Madre nos dice 
que “la salvación está al alcance de todos, Dios está al alcance de todos”, así que no podemos 
desaprovechar la oportunidad que se nos está ofreciendo.  
En cada Sacrificio Eucarístico, junto con el Cuerpo y la Sangre de Jesús, está presente el infinito amor 
que Él siente por las almas que lo reciben. Jesús se presenta en la Eucaristía en Cuerpo Vivo y 
Verdadero, para que lo adoremos y amemos. 
 

Madre de todos los tiempos, queremos adorar a Jesús tal como tú lo hiciste desde su nacimiento.  
 
 

Mensajes 
 

Mi amada hija, toda criatura debe saber que la 
Madre, se preocupa por sus hijos. La humanidad 
toda vaya al encuentro del Amor de Dios. No 
haya indiferencia, haya amor en los corazones. 
Digo a todos tus hermanos: Venid, os mostraré al 
Gran Amor; os enseñaré a adorar y a recibir a 
Jesús, en la Santa Eucaristía, tan necesaria para 
el alma. Colmad vuestro espíritu, volviendo 
vuestro corazón a Cristo. 
Gloria al Altísimo. – Mensaje 1663 
 
¡Oh, mi querida hija, cómo ama Jesús a sus 
almas! ¡Tanto los Ama, no hay Amor más grande 
que el Amor del Señor! Amor que se da; Amor 
Divino, Amor Ardiente, Amor que pueden recibir 
todas las almas, a través de la Santa Eucaristía. 
Amor ofrecido por El, en el Sacrificio Eucarístico; 
Amor que quiere ser Unión; Amor que no alcanza 
a comprender el conocimiento humano. Estoy 
mirando al mundo y qué lejos están muchos 
hijos, de Dios. Alabado sea el Señor 
eternamente.  – Mensaje 1478 
 
Digo a tus hermanos: Jesús Eucaristía, es Cuerpo 
vivo y verdadero, adoradlo y amadlo. 
Hijos míos, es en la Eucaristía, donde podéis 
sentir, como se da a vosotros; es en la Eucaristía, 
donde vuelve a ser Cuerpo y Sangre y es desde la 
Eucaristía, que quiere salvar a las almas 
preparadas para recibirlo. Con oración y alegría 
en el corazón recibid este día. Gloria al santísimo 
y amado Jesús. – Mensaje 888 

Debe ser el Señor, Único Centro de Adoración, de 
sus fieles. Es ésta, una invitación para adorar a 
Jesús Eucarístico; ya sea con la oración o en 
solemne silencio. El Señor, está allí presente y 
llega a los corazones anhelantes de Su Amor. 
Renovad diariamente, tanto externa como 
interiormente, este acto de ofrecimiento, como 
reparación por las almas infieles, por los que, por 
ignorancia viven apartados de Dios. Adorad a 
Jesús y Su Gracia os envolverá. Alabado sea Su 
Santo Nombre. –  Mensaje 1535 

 
Adorad el Cuerpo y la Sangre de Mi Hijo, en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Maravilloso 
Misterio, que no todos comprenden. Maravilloso 
Misterio de Amor, ofrecido diariamente, en la 
Santa Eucaristía. Momento ese, en que se 
conjuga, dolor y alegría, sufrimiento y gozo. 
Dolor, frente al conocimiento de Su muerte; 
gozo, de saberlo Vencedor de la muerte. Debe el 
alma, acercarse a Cristo; debe el alma, unirse 
diariamente a Cristo y nada mejor, que por medio 
de la Santa Comunión. Alimento del alma, para 
la Vida. Gloria a Dios. – Mensaje 1511  
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DÍA 5  |  Viernes 21 de Septiembre 
 

Meditación de los Misterios Dolorosos 
 

Reflexión 
 

La Palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu, lo fortalece, vivifica, alimenta e impulsa para 
profesar las enseñanzas que Jesús nos dejó. Como nos dice María, las Sagradas Escrituras deben ser 
timón para el tiempo en que vivimos, tienen que ser instrumento para poder virar al destino adecuado 
frente a las tormentas. A medida que conozcamos más sobre la Palabra de Dios, más lo conoceremos a 
Dios, porque toda su revelación se encuentra allí. Nadie está ajeno a su conocimiento, hasta los niños 
deben ser instruidos y educados en ella y en el amor al Padre del Cielo.  
Algo característico, y a la vez único, de la manifestación de María en San Nicolás, es el acercamiento 
que Ella nos hace a la Palabra Santa: nos da citas bíblicas con sus mensajes para que así conozcamos 
más al Señor.  
 

Madre de la Iglesia, ayúdanos a tener un corazón dócil como el tuyo, para que a través la Palabra, podamos 
estar en contacto con Dios y contemplar el designio de Él en nosotros. 
 

Mensajes 
 

Digo a todos tus hermanos: No despreciéis el 
Amor de Dios desconociendo Su Palabra, que es 
Palabra de Vida. Alegraos entonces, porque el 
Señor, ha enviado a Su Madre, para que vele por 
vuestra salud espiritual. Bendito y Alabado sea el 
Nombre del Señor. Leed: Romanos C. 1, V.21 y C. 
2, V. 4  – Mensaje 1674 
  
Digo a todos mis hijos: Apreciad  las cosas del 
Señor; dad gracias por las cosas del Señor. Haced 
conocer Su Palabra; pocos son los que lo hacen. 
Descansaréis en el Señor, si así lo hacéis. 
Bendito y Alabado sea Su Santo Nombre. Leed: II 
Corintios C. 2, V 14 al 17  – Mensaje 1793 
 
Recibid dignamente y con fe, lo que tan saludable 
es para vuestras almas: La Palabra de Dios. 
Benditos seáis los mansos de corazón, porque 
sois fieles seguidores de Cristo. Haced conocer el 
Amor de Dios, por Su Pueblo. Amén, amén. Leed: 
Jeremías C. 31, V 10 - 11 – Mensaje 1800 
 
Este tiempo, es tiempo de dolor, tiempo de 
reflexión, tiempo de amor. En estos días, el 
cristiano debe creer y crecer en la Palabra de 
Dios, debe vivir intensa y eficazmente la Palabra, 
debe también disponerse a ofrecer penitencia y 
reparación. Hoy los hijos son llamados por la 
Madre, a sentir plenamente la oración y a ofrecer 
la oración. Jesús, amor misericordioso, esperanza 
de la humanidad, vela por la humanidad. 
Glorificado sea el Señor. – Mensaje 1116 

Esta Madre dice a sus hijos: A nadie le faltará la 
Palabra de Dios; nadie se sentirá solo, porque 
estoy entre vosotros. ¿Puede la Madre no amar a 
los hijos? 
Por la Gracia, Soy la Llena de Gracia. Os pido 
reflexión. Amén, amén. – Mensaje 1452 
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DÍA 6  |  Sábado 22 de Septiembre 

 
Meditación de los Misterios Gozosos 

 

Reflexión 
 

La Virgen nos brinda su Corazón para que nos consagremos a Él, Corazón al que 
debemos imitar en amor, pureza, piedad y misericordia. Es en el amor a la Madre 
donde hallaremos el amor del Hijo; en la oración a la Madre estaremos en unión el 
Hijo y es en la Santa Eucaristía donde nos encontraremos con el Hijo. La 
consagración lleva a identificarnos como María con los sentimientos del Corazón 
de Cristo, recorriendo un camino de santidad personal en la Iglesia. Esta santidad 
consistirá en buscar la gloria de Dios en la docilidad a su Voluntad y en poner 
nuestra vida al total servicio de María para que Ella pueda ejecutar los designios 
del Padre.  
La Consagración implica una mayor entrega. Quien consagra al hombre es el 
mismo Dios que lo hace pertenencia Suya, en ocasión del Santo Bautismo. 
Consagrarse a María implica dejarse guiar ciegamente por Ella hacia el Señor. La 
consagración no es para quienes ya son santos sino para quienes humildemente 
acepta en su pequeñez recorrer el camino de la santidad.  
 

María, Tú que nos brindas tu Sagrado e Inmaculado Corazón, que aceptemos lo que 
nos brindas para así poder imitar tu total entrega a Dios. 

 

Mensajes 
 

Que vuestra adoración al Señor y la veneración a 
la Madre no sea obstaculizada por nada y no 
disminuya jamás. Que la consagración, sea el 
vínculo que una vuestro corazón con el Mío. Hijos 
míos, sedme fieles. 
Cada hijo necesita una particular atención de la 
Madre. Gloria al Altísimo por los siglos de los 
siglos. – Mensaje 973 
 
Quiero la conversión de los hijos a Dios y la 
consagración a Mi Corazón de Madre. Tengo 
urgencia sí, más, también deseo, que la 
consagración sea realizada, luego de un 
conocimiento profundo de las cosas de Dios  y de 
un amor profundo a Dios. Quieran mis hijos, ser 
totalmente Míos; eso hará que sean fieles al 
Señor, porque Yo, los conduciré a Él. Amén, 
amén. – Mensaje 1223 
 
Hijos míos: Dad vuestra prueba de que amáis a 
esta Madre, consagrándoos a Su Corazón. En la 
Consagración, el hijo se entrega a la Madre y Ella 
a su vez, será su Refugio y su Consuelo, porque es 
el Arca, donde los hijos depositan el corazón. 
Responded a Mi llamado, responded a Mi pedido, 
veréis que tiernamente seréis conducidos por Mí. 
Amén, amén. –  Mensaje 1305 

Hija mía, como Auxilio de los Cristianos, quiero 
rescatar a mis hijos, pidiéndoles la conversión y 
luego la Consagración a Mi Corazón de Madre. Yo 
les digo: Responderé a vuestra consagración con 
Mi Protección, es decir, os defenderé de toda 
aversión. Haceos pequeños e interiormente 
humildes y entraréis en Mi Corazón. Gloria a 
Dios. – Mensaje 1242 
 
No desaparecerá jamás, la presencia de la Madre 
de Cristo, en este lugar.   
Desde aquí pido a mis hijos: La Consagración a 
Mi Corazón. Esa Consagración, que no requiere 
papeles ni fórmulas, porque esa consagración irá 
directamente a Mi Corazón; será única y 
exclusivamente para Mi Corazón y será recibida 
por Mi Corazón.  Debéis tener amor y devoción a 
María; oración constante del Santo Rosario y 
participación diaria en la Santa Eucaristía. En el 
amor a la Madre, hallaréis el Amor del Hijo; en la 
oración a la Madre, estaréis en unión con el Hijo y 
en la Santa Eucaristía, os encontraréis con el 
Hijo. Bendito sea Jesucristo. – Mensaje 1426 
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DÍA 7  |  Domingo 23 de Septiembre 
 

Meditación de los Misterios Gloriosos 
 

Reflexión 
 

María en San Nicolás nos llama al retorno a Dios, y este sólo es posible si el corazón del hombre es 
humilde y dócil al amor del Señor. El sacramento de la confesión es, sin lugar a dudas, una medicina que 
todo hijo de Dios necesita, ya que de esta forma el Padre sale al encuentro y abre sus brazos para recibir 
a su hijo alejado de Él. Dios sana; Él es salud, esperanza y vida. 
Debemos confesar nuestra debilidad para que la misma no se agudice, pidiendo a la vez el socorro 
necesario para apoyarnos en el Todopoderoso. Así se fortalecerá nuestro espíritu y la Luz del Señor 
iluminará toda oscuridad hasta disiparla. Para esto, necesitamos humildad y amor en nuestro corazón; 
humildad para reconocer que somos débiles y que necesitamos de Dios, y amor para brindarnos con 
total entrega a Quien nos puede sanar y salvar.   
 

Virgen María, asístenos en preparar nuestros corazones para una sincera confesión, palpando así la 
misericordia del Padre.  
 
 

Mensajes 
 

Hijos míos, el Señor se presenta ante vosotros de 
manera que podáis pedir, confiar en El y 
entregaros a El. 
Sería inútil si no fuera así, por eso os llevo a la 
Iglesia. Allí debéis volcar cualquier opresión, que 
padezca vuestro corazón, en una confesión, 
donde quedará vuestra alma tan pura, que 
sentiréis que Cristo Jesús habita en ella. Para esto 
sirve la Iglesia, por esto es necesario acudir a ella, 
ahí está el Señor. Gloria a Dios.   
Leed: II Crónicas C. 6, V. 40-41  –  Mensaje 357 
 
Digo a tus hermanos: Vosotros os preguntaréis. 
¿Puede el Señor perdonar a los que se olvidan de 
Su existencia? Yo os digo, si hijos míos, el Señor 
puede por su gran misericordia. Más no abuséis 
de la bondad de Dios y abrazaos con fuerza a mi 
manto, que realmente os limpiará y os 
presentará puros ante el Señor.  
Gloria al Santísimo del Cielo y de la tierra.   
Leed: Isaías C. 29, V. 18 - 19 y C. 30, V.18 y 21 – 
Mensaje 811 

Digo a mis hijos: Es hora de arrepentirse y 
recomenzar. Es hora ya de buscar la Luz y de 
permanecer en la Luz. Nada debe detener a mis 
hijos; es Cristo Jesús quien lo reclama. Amén, 
amén. –  Mensaje 1240 
 
Esto digo a tus hermanos de todo el mundo: 
Tened fe en Dios; volved al Señor, volved a Él, 
profundamente arrepentidos, esperando su Amor 
y su Perdón. Os hablo, porque os quiero para el 
Señor. Responded con vuestra conversión. Amén. 
Amén. Leed: Isaías C.28, V. 23 y 29. – Mensaje 
1358 
 
Digo a tus hermanos: Quien demuestre su amor 
al Señor, será perdonado por El. Demostradlo 
entonces y no improviséis, cuidaos de hacerlo. 
Amén, amen. – Mensaje 971  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Madre bendita de Dios, concede a tus  hijos, la fortaleza y el calor  
de tus manos bienhechoras. Danos el Amor que tu Corazón 

ansioso quiere darnos, danos la Luz que del Señor recibes y la 
humildad que siempre le entregaste. Eres Esperanza y Bienestar 

del alma; Contigo gozaremos de paz, siguiéndote viviremos, 
amándote llegaremos a Dios.   

Mensaje 1182 



Novena a María del Rosario de San Nicolás – Del 17 al 25 de Septiembre de 2012 
 

Devotos a María del Rosario de San Nicolás – mariadelrosariosn@hotmail.com                                            
Página 11 

DÍA 8  |  Lunes 24 de Septiembre 
 

Meditación de los Misterios Gozosos 
 

Reflexión 
 

La comunión de nuestros hermanos, los hombres, se realiza en el 
amor de nuestra Madre, en su corazón. Si los hermanos cristianos 
estamos separados, es nuestra Madre la que debe conseguirnos la 
unidad; solamente Ella podrá alcanzarnos que cumplamos el 
precepto que su Hijo nos dejó: “Ámense los unos a los otros”. María 
en San Nicolás nos llama a la comunión fraterna; Ella une el Rebaño 
del Padre para el encuentro de los hijos con el Hijo, y eso sucede sólo 
en la Iglesia de Cristo.  
No olvidemos que para acercarnos a Dios, es preciso primero 
acercarnos a los hermanos; para comulgar con Dios, previamente hay 
que comulgar con los hermanos. 
 

María, cólmanos de tu Amor para que no sólo lo vivamos y 
experimentemos, sino que lo compartamos a los demás. 
 
 

Mensajes 
 

Hijos míos, tened siempre estos pensamientos 
presentes: Es mejor perdonar que guardar 
rencores, más vale amar que ser amados, tener 
apetito que ser saciados, pedir misericordia al 
Señor y no creer que no tenéis necesidad de Dios. 
Muchos de mis hijos piden al Señor que no los 
abandone, Yo os digo, sed vosotros los que no os 
alejéis del Señor. Amén. Amén. – Mensaje 340 
 
De vosotros deberán salir obras buenas, porque 
así lo quiere el Señor. Estáis llenos de amor, pero 
todavía no lo habéis descubierto. Dejad que Él lo 
haga, y empezaréis a sentir a Cristo Jesús dentro 
vuestro. Ayudad al prójimo, aunque creáis que no 
lo merece. Hijos míos, debéis dejar juzgar al 
Señor y estará en paz vuestro corazón.   
Amén. Amén. –  Mensaje 261 
 
Feliz del que encuentra en Dios la razón de su 
vida, porque con rectitud obrará y sereno estará 
su corazón. Conoced al Señor que llega a 
vosotros, podéis sentir su presencia, os lo 
aseguro. Si ya os habéis entregado a Dios, os 
digo: Dadle más, más deis, más obtendréis. El 
Espíritu Santo engrandecerá espiritualmente 
vuestro ser. Amén. Amén.  – Mensaje 291 

Digo a todos mis hijos: Orad en esta Novena, por 
la caridad mutua; hay en el mundo poca caridad 
y mucho egoísmo. Es deber del cristiano, estar al 
servicio del hermano. Caridad, es perdonar al que 
ofende, es bendecir al que maldice. El que tiene 
caridad, ama al prójimo y quien ama al prójimo, 
ama a Dios.  Prestad atención a Mi mensaje. 
Glorificado sea el Nombre de Dios. – Mensaje 
1533 
 
Orad en la Novena de este mes, por la Santa 
Iglesia. Herido está Mi Corazón, porque 
frecuentemente es atacada, día a día se ve 
empañada su Luz. Como Madre de la Iglesia, 
sufro el más agobiante dolor; Mis sufrimientos 
están unidos a los del Papa, porque su pena, es 
Mi pena. La intensísima Luz de Cristo, resurgirá, 
ya que así como en el Calvario, después de la 
Crucifixión y muerte vino la Resurrección, 
también la Iglesia renacerá por la fuerza del 
Amor. Amén, amén. – Mensaje 1460 
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DÍA 9  |  Martes 25 de Septiembre 
 

Meditación de los Misterios Gozosos/Gloriosos 
 

Reflexión 
 

Desde esta tierra elegida por Dios, María mora de forma definitiva y desde aquí, rocía con su Amor, a 
cada hijo, para que palpemos así el calor que su Amor infunde en nuestros corazones. María jamás se 
olvida de nosotros, y por eso que donde están las necesidades de los hijos, está la Madre, refugiando a 
los hijos, con Su Manto, dando su respuesta de Madre. Su Corazón, palpita de Amor por nosotros, sus 
amados, y ese amor es el que hizo que Ella se posara aquí para rescatar almas para el Salvador de las 
almas, para recoger el amor que el Señor ha sembrado. Su presencia no desaparecerá jamás de este 
lugar, ya que el Arca de la Nueva Alianza ancló en San Nicolás, y desde aquí, nos está brindando su 
corazón de Madre y nos está ofreciendo el Amor de su Hijo Jesús.   
 

Madre, al cumplirse hoy un nuevo aniversario, te queremos decir: Gracias por elegir y santificar este lugar, y 
por estar 29 años habitando en medio de nosotros. 

 
 
Mensajes 
 

Hoy debe ser  un día esplendoroso y glorioso para 
vuestras almas, estáis orando y dando gracias al 
Señor, como os he pedido queridos míos, me 
siento muy cerca de vuestros corazones y veo que 
vuestra fe ha crecido. Os digo que la obediencia y 
el amor que tenéis a Dios es tenido en cuenta. 
Pedid que el Señor os escucha.   
Aleluya. – Mensaje 298 
 
Soy sobre todo, Madre; estoy junto a mis hijos, 
velando por ellos. Mi Corazón de Madre, va hacia 
todos los rincones de la tierra; consolando, 
amparando, custodiando cada corazón que 
busca en María, la verdadera protección. Soy la 
Madre de todos los tiempos, Soy la Madre de 
todos los hijos, Soy la Madre de Cristo.   
Benditos los que se cobijan bajo Mi Manto. Gloria 
a Dios. – Mensaje 1497 

Gladys, hoy está María, de manera especial, en 
esta ciudad. Se manifiesta así, el Amor de Dios, 
por sus hijos. Por medio de la Madre, encontrarán 
al Hijo, por medio de la Madre, verán la Verdad 
del hijo. Venid a Mí, que Mi Maternal Corazón, 
recoge vuestras necesidades. Quiero que vuestros 
corazones, sientan el consuelo que os brinda Mi 
Corazón. Orad, ofreced, amad al Señor y la 
esperanza revivirá en vosotros. 
Hoy derramaré abundantes Bendiciones. 
Aleluya. – Mensaje 1523 
 
En estos momentos nadie está fuera de la 
Misericordia de Dios. Todo lo que se pida en el 
Nombre del Señor, será alcanzado. El Corazón de 
la Madre derrama Grandes Bendiciones en este 
lugar, especialmente en este día. La Cruz 
Redentora de Cristo, se hace hoy presente. Sea 
Alabado el Nombre del Señor. – Mensaje 1716 
Mi querida hija, sobre todo el Universo se 
extiende Mi Protección de Madre. Soy la Madre 
de los que creen en Dios, y de los que aún no 
despertaron a la fe. Soy la Madre que Ama y 
habla a los hijos, para que los hijos acudan a 
depositar su amor al Divino Corazón de Cristo. 
Sois Pueblo de Dios, y es Dios, Esperanza de Su 
Pueblo. Velo por todos los hijos; desde la Cruz de 
Mi Hijo, es esa Mi Misión, velar por ellos.   
Aleluya. – Mensaje 1717 
 
 


