OFRECIMIENTO DEL SANTO ROSARIO
Ya por hoy Virgen Sagrada
Tu rosario hemos rezado
Cuyas flores y fragancias
Causan al infierno enfado
Recibe Virgen Sagrada
Las frescas y hermosas rosas
Recíbelas olorosas
Para que seas coronada.
Los ángeles las engarcen
En una corona de oro
Para que a su decoro
A Ti sean presentadas……….
Que tu Hijo las transforme
En gracias abundantes
Y con ellas colme
A sus hijos caminantes.
OFFERING OF THE HOLY ROSARY
Sacred Virgin, Mary
we have gratefully prayed your rosary
whose flowers and fragrances
Cause the devil to anger.
Receive Holy Virgin
The fresh and beautiful roses
Receive them sweetly scented
For you to be crowned.
May the angels set them
In a golden crown
So that at its decorum
To You it may be presented ……….
May your Son transform them
In abundant graces
And with them bless
his pilgrims on this earth.
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POR QUE REZAR EL ROSARIO
En el Rosario contemplamos a Cristo;
Recurrimos a educarnos en la fe y en la
esperanza en el mejor lugar para aprender:
Desde su misma Madre.
El Rosario nos fija en Cristo, en los hechos
salvíficos de su vida, pasión, muerte y
resurrección.
Es una escuela que nos hace cristianos.
Es una oración para la paz, ya que consiste
en la contemplación de Cristo, Príncipe de la
Paz, el que es nuestra paz.
WHY PRAY THE ROSARY
In the Rosary we contemplate Christ;
We resort to educating ourselves in faith and
hope in the best place to learn:
From his own mother.
The Rosary fixes us in Christ, in the salvific
acts of his life, passion, death and
resurrection.
It is a school that makes us Christians. It is a
prayer for peace, since it consists in the
contemplation of Christ, Prince of Peace,
who is our peace.

DÍA 1: OFRECIMIENTO DEL ROSARIO
Por las familias de St. James.
Santiago Apóstol, amado patrono, pariente
de la Sagrada Familia, recibe y acepta todos
nuestros pensamientos, palabras y logros;
Te pedimos que intercedas por todas las
familias de esta comunidad que se reúne
bajo tu patrocinio y por todas las familias del
mundo. Tú, que eres "Columna de la Iglesia",
y que encontraste el equilibrio en tiempos de
gran dificultad de una manera pacífica y
tenaz, consigue para todas las familias una
fe fortalecida en la paz de Jesucristo y la
gracia de trabajar juntos con el mismo
espíritu para salvaguardar la institución de la
familia, como Dios la ha deseado. Hazla
victoriosa ante todos los ataques que está
experimentando hoy. Llévala a buen puerto
para que muchas vocaciones a la vida
consagrada, al matrimonio sacramental y a
la vida virginal florezcan de ella. Te pedimos,
amado Santiago, y también al bendito san
José, y a nuestra Santísima Madre María,
que intercedan ante Dios nuestro Señor para
que conceda su gracia a través de estas
intercesiones a todas aquellas familias que
están en conflicto o que tienen grandes
problemas internos para que puedan
encontrar paz y armonía refugiándose en la
oración y en la Eucaristía. Amén.

DIA 2: OFRECIMIENTO EL ROSARIO
Por los hombres de la comunidad de St.
James.
Santiago, Apóstol del Señor, te ofrecemos
los misterios de este Segundo día de la
Novena dedicada a ti, y ponemos en tus
manos las almas de todos los hombres de
esta comunidad, que lleva tu nombre, y del
mundo entero. Te pedimos, justo siervo de
Dios, que seas una guía para ellos en esta
sociedad, tan amenazada por la inmoralidad,
para que sean fieles a la verdad de
Jesucristo nuestro Señor, y que den
testimonio de ello sin temor a represalias.
Ayúdalos, a través de tu intercesión, para
que Dios Padre les conceda la gracia de un
corazón puro como el de San José, el casto
esposo de nuestra Santísima Madre María,
nuestro Padre espiritual y patrón de la
Iglesia universal, aceptando, respetando y
amando su masculinidad para que pueda ser
integralmente fructífera, en la sociedad en la
que vivimos, en la Iglesia y en las
instituciones creadas por el hombre, dentro
de los preceptos que nuestro Señor nos
enseña en el Evangelio. Que sean otros San
José para sus familias, sus esposas, sus
hijos, sus padres, sus hermanos, su prójimo.
Tú, que te has ganado el cielo, Santiago
Mártir, intercede ante Dios nuestro Señor,

para ayudar a aquellos hombres que causan
daño físico, psicológico o moral a sus seres
queridos o a otras personas, debido a sus
propios sufrimientos, para que reciban la
ayuda adecuada y logren romper esas
cadenas que los atan.
Amén.
DÍA 3. OFRECIMIENTO EL ROSARIO
Por las mujeres de la comunidad.
Santiago, siervo del Señor, te ofrecemos
este tercer día de la novena en tu nombre y
con él a las mujeres de esta comunidad tuya
y las mujeres de todo el mundo. Te pedimos
que les concedas alegría en este tiempo de
prueba. Intercede por ellas para que el
Espíritu Santo reavive en sus corazones la
llama viva del amor, que son sus siete
dones, especialmente el don de la Sabiduría.
Guíalas con tu sabiduría, amado Santiago,
para que puedan ser un regalo inmaculado
de vida, como nuestra Santísima Madre, la
Virgen María; que reflejen el amor del Padre
como esposas, como madres, como hijas,
como hermanas, como amigas. Concédeles,
Santo Santiago, que, así como con tu
martirio obtuviste la victoria de la fe en
Jesucristo, también triunfen sobre la cultura
de la muerte al propagar la vida,
respetándola desde la concepción hasta la
muerte natural. Intercede, amado Santiago,
por aquellas mujeres que no han sabido dar

la vida con amor, para que reciban la gracia
del Espíritu Santo en sus corazones y las
haga capaces de apreciar el valor
incalculable de estos dones que son el
camino hacia la eternidad. Amén.
DIA 4: OFRECIMIENTO DEL ROSARIO
Por los niños de la comunidad
Muy misericordioso Jesús, por intercesión
de tu fiel servidor, Santiago el menor, te
traemos a todos los Niños de esta
comunidad que lleva su nombre. Ellos
buscan ser parte de su santa iglesia, ser
bendecidos, recibidos en tu amor a través de
los sacramentos del bautismo, la
reconciliación, la sagrada eucaristía y la
confirmación. Te pedimos que los guíes a un
amor profundo por la iglesia, un amor
gozoso por la oración y a vivir su fe en Ti,
llevando una vida de obediencia hacia sus
padres, de buenos hábitos, de bien hacia
sus hermanos y amigos, y de amor hacia
Dios, su Padre. Que sientan tu amor por
ellos en todo lo que hacen. Te pedimos a ti,
nuestro santo patrono, Santiago, que
intercedas por todos los niños, para que
puedan sentir la misma alegría que tú
sentiste al ser amado por Jesús; que
encuentren el amor de Dios en el testimonio
de fe de sus padres, hermanos y en la
comunidad de la iglesia. Amén

DIA 5: OFRECIMIENTO DEL ROSARIO
Por la juventud de nuestra comunidad.
Apóstol Santiago, en este quinto día de la
Novena, te ofrecemos a los jóvenes de
nuestra comunidad y del mundo entero.
Intercede por ellos para que Dios Padre les
conceda, como a tí, la virtud de la disciplina
en la oración, en la fidelidad a la Verdad, en
el amor a él. No permitas, sabio apóstol, que
los jóvenes se dejen arrastrar por filosofías
vacías. Concédeles descubrir en tus
enseñanzas la armonía de la fe y las buenas
obras en el proyecto de su salvación. Que, a
través de la obediencia y el don de sí
mismos a la familia y la comunidad,
encuentren la verdadera alegría de vivir. Que
Dios, por tu intercesión, imprima en sus
corazones la castidad y la virginidad de San
José y nuestra Santísima Madre. Muéstrales,
piadoso St. James, las delicias y la alegría
que provienen de consagrar la vida al reino
de Dios a través de una vocación al
sacerdocio, la vida religiosa, la vida virginal
consagrada o la vida matrimonial. Te
pedimos encarecidamente, querido Santiago,
que intercedas por aquellos jóvenes que
están perdidos y que están contemplando
una salida fácil de sus problemas. Que
nuestras oraciones y tu intercesión sean una
ofrenda agradable a Dios Padre para que les

conceda un rayo de luz a través de su
Palabra y el testimonio de esta comunidad.
Amén.
DIA 6: OFRECIMIENTO EL ROSARIO
Por todos los hombres y mujeres
consagrados.
St. James, amado Obispo de Jerusalén: te
pedimos, que por tu ejemplo de fidelidad y
santidad con el que guiaste a la Iglesia
naciente de Cristo, que intercedas ante Dios
Padre para que Él continúe otorgando a los
sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas
consagrados, perseverancia en la fe, la
esperanza y el amor; que la piedad se
asiente en ellos, cada día en el camino de la
santidad. Que su testimonio sea uno de vida
santa y una luz para nuestros pies. Te
pedimos, por tu fe inquebrantable, que
interceda por todos los sacerdotes, diáconos
y personas consagradas que están pasando
por un tiempo de prueba para que nuestro
Padre celestial pueda fortalecerlos y
ayudarlos a salir victoriosos. Gracias, Padre
celestial, por el don del sacerdocio en
Jesucristo. Gracias por todos los sacerdotes
que se han ofrecido su vida al servicio de tu
Santa Iglesia. Amén.

DIA 7: OFRECIMIENTO DEL ROSARIO
Por la espiritualidad de la comunidad
Padre misericordioso, siempre envías
siervos santos a tu Iglesia. Elegiste
especialmente a Santiago como uno de tus
apóstoles para mostrar tu justicia y santidad.
Te pedimos, a través de su intercesión, que
nos ayude a mantener vivo el espíritu de su
amor sacrificial, y, a través de ese mismo
espíritu, que crezcamos en nuestro amor
comunitario. Que valoremos la grandeza de
tu amor y crezcamos en él a través de la
Misa dominical, o diaria, del rezo de la
Liturgia de las Horas, del rezo diario del
rosario, de la adoración eucarística semanal,
del rezo de la coronilla a la Divina
Misericordia los primeros viernes del mes.
Durante estos tiempos de la pandemia,
necesitamos tu gracia y sabiduría para
ayudar a aquellos que han abandonado o
están por abandonar su fe; que ellos puedan
ver, a través del testimonio de los miembros
activos de tu Cuerpo Místico, cuanto los
amas y que siempre estás con ellos.
Ayúdalos a hacer crecer su fe en ti, en la
iglesia, en la familia y en su comunidad. Te
lo pedimos a través de tu fiel servidor
Santiago apóstol, el menor, nuestro santo
patrono, por tu Hijo Jesucristo. Amén.

DIA 8: OFRECIMIENTO DEL ROSARIO
Por los trabajadores
Jesús misericordioso, ya que nuestros
trabajadores esenciales están siendo fieles al
trabajo para suplir las necesidades básicas
de todos, te pedimos que bendigas su
persona y su familia. Concédeles salud al
salir a trabajar todos los días, y mantén a
sus familias a salvo de cualquier contagio.
También te pedimos, Padre, a través de la
intercesión de nuestro amado Santiago, que,
por sus méritos obtenidos por su fidelidad a
la justicia y la verdad, mantengas libres a
todos los trabajadores de toda ansiedad,
frustración y desánimo; concédeles
fortaleza, confianza y fe en su trabajo diario.
Acudimos también a ti San José obrero, para
que hables con nuestro Padre y nos
conceda la ayuda que necesitamos para
ayudar a aquellos que se han quedado sin
trabajo en este tiempo de crisis. Te lo
pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

DIA 9: OFRECIMIENTO DEL ROSARIO
Por el personal de St. James y los líderes
laicos.
Jesús misericordioso, te ofrecemos las
buenas obras del personal y los líderes
laicos de Saint James. Bendícelos y

cuídalos mientras ayudan a propagar tu
Reino en la tierra, sirviendo diariamente a la
fe de nuestra familia católica y por todo lo
que están haciendo. Cuídalos y cúbrelos con
tu gracia santificante mientras ayudan a
profesar tu amor y sacrificio a través de su
testimonio de fe. Santiago, hombre prudente
y justo, apelamos a tu fidelidad a Jesús, tu
Maestro, al pedirte que intercedas por el
personal y los líderes laicos de la iglesia,
para que puedan seguir tu ejemplo de
fidelidad a Jesucristo. Le pedimos esto al
Padre, a través de Jesús, el más
misericordioso, y por la intercesión de
nuestro patrono Santiago. Amén.

