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Se usa el Rosario que tiene  

5 Misterios y 10 cuentas  

en cada misterio. 

 

Promesas
2
 

 

El momento de la Anuncia-

ción, cuando la Virgen dio el 

‘Sí,’ hizo surgir en María un gran Amor, 

intenso y puro: “La Llama de Amor.” 

“Desde que el Verbo de Dios se hizo Carne, 

no he emprendido Yo un movimiento más 

grande que éste, de la Llama de Amor de Mi 

Corazón… (1ro. de Agosto de 1962).  

“Mi Llama de Amor cegará a Satanás en la 

misma medida en que ustedes la propaguen 

en el mundo entero.” (19 de Octubre de 

1962).  
 

La Señal de La Cruz 
 

����   Por la Señal de la Santa Cruz… 

����   En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu  Santo (CINCO VECES). Amén. (En 

honor a las Cinco Llagas de Nuestro 

Salvador Jesucristo).   
 

Oración a San José 

Nuestro celestial Patrono San José: Tú, 

que buscaste hospedaje para la Santísima 

Virgen en Belén, ayúdanos a buscar hos-

pedaje para Su Llama de Amor en los 

corazones humanos. Amén. 

 

En las cuentas grandes del Padre Nuestro: 

R: Madre de Dios, derrama el efecto de 

Gracia de Tu Llama de Amor sobre la 

humanidad entera, ahora y en la hora 

de nuestra muerte. Amén. 
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 Nihil Obstat, Obispado de Székesfehérvár. 

Hungría, 1404, 26/09/1978.  

En las cuentas pequeñas se repite 10 VECES: 

V: ¡Madre nuestra, sálvanos! 

R: Por la Llama de Amor de Tu Inmacula-

do Corazón. 

 

Al final de cada Decena se dice: 

V: Corazón Doloroso e Inmaculado de 

María. 

R: Ruega por nosotros, que recurrimos a 

Ti. 

 

En las 3 últimas cuentas del Rosario se reza: 

Dios Te salve, María, llena eres de Gracia, 

el Señor es Contigo.  

Bendita eres entre todas las mujeres 

y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios  

(y Madre nuestra): 

Ruega por nosotros pecadores, 

DERRAMA EL EFECTO DE GRACIA  

DE TU LLAMA DE AMOR 

SOBRE LA HUMANIDAD ENTERA, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

(TRES VECES) 
 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 

Santo  (TRES VECES). Por infinitos siglos 

de los siglos. Amén.  

 

Consagración al Inmaculado Corazón 

¡Oh, Corazón Inmaculado de María!, 

lleno de bondad, muéstranos Tu Amor; que la 

Llama de Amor de Tu Corazón, ¡oh, María!, 

descienda sobre toda la humanidad. Nosotros 

Te amamos con todo nuestro ser. Pon en 

nuestro corazón el amor verdadero, para que 

así tengamos un deseo continuo de Ti. 

¡Oh, María!, de Corazón dulce y humilde, 

acuérdate de nosotros, cuando estemos en 

pecado. Por medio de Tu Corazón Inma-

culado y materno, concédenos ser curados de 

toda enfermedad espiritual y física. Haz que 

siempre podamos ver la bondad de Tu 

Corazón maternal, y podamos convertirnos, 

por Tu Llama de Amor. Amén.  


