
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivaciones de Monseñor Builes ante la devoción del rosario a la Virgen: 
 

- El Rosario como otras oraciones: he ahí las prácticas comunes que sirven de aceite a la 

lámpara del espíritu y alimentan la vida cristiana. 

- Otra vez volvemos a decirlo: no descuidéis la oración, de manera especial el santísimo 

rosario que atrae tantas bendiciones sobre las familias cristianas.  

- Todos, en fin, recen a menudo y todas las noches el santísimo rosario, que arroja a los 

demonios y atrae las gracias del cielo. 

- Recordamos a nuestros amados hijos del pueblo y del campo, que no dejen la salvadora 

práctica del santísimo rosario de la Virgen, no falte en ningún hogar cristiano, especialmente 

después de las faenas del día y antes de entregarse al descanso de la noche. 

- Consolador el saber que la asistencia al rosario de la aurora deja en nuestros cielos un eco 

musical como de ángeles y se siente perfume de cielo al escuchar el Ave María y el canto 

de los fieles a María que desde su sitial de misericordia sonríe con la aurora a sus queridos 

hijos. 

 



 

ROSARIO VII SEMANA MIGUEL ANGEL BUILES 2022 

 
1. Oración inicial: 

 

OH MADRE DE MI AMOR, MIS EMPRESAS TUYAS SON 

 
Oh Madre de mi amor, Madre adorable y dueña de mi vida y de mis obras. 

Desde antes de venir al mundo soy tuyo, pues desde niño soy tuyo porque 

así me ofreció una buena madre cuando me llevaba en sus entrañas; 

desde que tuve uso de razón me consagré a tu amor. 

Mi sacerdocio es también tuyo pues te lo consagré íntegramente desde el 

día en que tu Hijo Santísimo me manifestó su querer y puso sobre mis 

hombros la pesada cruz. 

 

Mis empresas tuyas son, porque nada puedo hacer que no sea para Ti, 

Madre adorada. Tuyo es mi corazón, tuya es mi vida; 

Tuya es mi Diócesis con su clero, con su seminario y pueblo, con sus 

comunidades religiosas y sus asociaciones. 

Tuyo es el Seminario de Misiones que desde su fundación coloqué bajo el 

manto de tu protección y te consagré con indecible amor; 

Tuyas son tus misioneras y consagradas a tu amor, desde el día en que se 

congregaron para amarte, Madre querida y hacerte amar; 

tuyo soy, en fin, con todo lo que tú me diste. 

 

Oh Reina y Madre querida, bendíceme a mí y a todos estos hijos que 

son tuyos y establece en sus corazones el reinado de tu amor, que es el 

reinado del amor de Cristo, el reinado de la paz, la que brillará 

como un iris de esperanza en medio de las tinieblas que nos envuelven 

y en el fragor de la batalla que sostenemos. 

 

Bendícenos a todos, tiéndenos tus manos maternales, 

cúbrenos con tu manto, confórtanos en los combates de la fe, 

que hemos de librar   y llévanos de la mano hasta llegar al cielo. 

 

Recibe de nuevo la ofrenda de todo nuestro ser, de todo cuanto somos y 

poseemos y dispón de nosotros como Reina y Señora nuestra. Amén. 

    (30 de abril 1934). 

 
 

 



Primer misterio gozoso: 

 

1. Texto Bíblico: Dios envió al ángel Gabriel, a una joven virgen llamada María y la saludó 

diciendo: alégrate María llena de gracia, el Señor está contigo… Ella dijo: “Aquí está la 

servidora del Señor” hágase en mi según tu palabra.  (Lucas 1, 26) 

 

2. Meditación MAB: 

 
La anunciación. ¡Oh Dios mío! Me adentré en espíritu a la sala de María y me quedé pasmado 

ante el diálogo sublime habido entre el Arcángel y la Virgen. Imposible describir la escena ante 

la emoción que embarga mi alma. “Yo te saludo llena de gracia... teme la Virgen ante tal visita. 

Oh Madrecita querida: enséñame a hacer siempre la voluntad de Dios como tu Hijo Jesús y como 

tú. Él dijo: “Yo voy Padre mío”, y tú dijiste: “He aquí la esclava del Señor”. Madrecita, yo soy 

esclavo del Señor y soy también hijo de su esclava que eres Tú, mi Madre querida. (2 de febrero 

de 1964) 

 
3. Reflexión sinodal: 

 

La sinodalidad es para la Iglesia la oportunidad de caminar juntos y encarnar el amor de Dios 

como María, vivir en comunión con toda la humanidad, participar con la vida, los dones y 

servicios, en la misión junto con Nuestra Madre la servidora del Señor y el Venerable Miguel 

Ángel Builes, cuya misión fue encarnar junto a otros el evangelio. 

 

4. Petición: 

 

Agradecemos a Dios el don de la Virgen María y suplicamos la docilidad, obediencia y 

apertura para todos los seres humanos que aprendamos a escuchar y poner en práctica la 

Palabra del Señor. 

 

5. Símbolo de ofrenda a María: 

Colocar la Biblia en un sitio especial de la casa y decir juntos: “hágase en mi según 

tu Palabra”. 

Padre Nuestro… 

10 Ave Marías… 

Gloria al Padre…. 

Coro de una canción… 

 

 

 

 

 

 



Segundo misterio: 
 

1.Texto Bíblico: “María se puso en camino con prontitud y fue a visitar a su pariente Isabel. 

El Niño saltó de alegría e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó: Dichosa tú que has 

creído”. Lucas 1,39, ss.  

 

2. Meditación MAB: 
La Visitación. Plena estaba mi alma; llena de Dios y bajo el manto de mi Madre celestial. Pero 

un rato más y me voy con la Santísima Virgen siguiendo sus pisadas de divina misionera, y 

poniendo mis pies en las huellas de mi queridísima Madre. Tú lo sabes Madre mía: desde que 

medité en este misterio y me empujó el ideal misionero, al meditar tu visita misional a tu prima 

Santa Isabel resolví pisar siempre sobre tus sacratísimas huellas para llevar la vida de Dios a 

muchas almas, como tú llevaste a Juan la santificación, o limpieza del pecado original, y a Isabel 

una abundancia de gracia incalculable sobre la que ya poseía. 

Oh Madre adorada, escucha mi plegaria.  

Concédeme a mí, a mis sacerdotes seculares, a mis Javieres, y a las vírgenes de mis comunidades, 

a todos tus hijos, la gracia inmensa de seguir tus pasos y santificar los bautistas y las Isabeles 

que desde la eternidad nos tenía señalados la divina Providencia. Bien conoces, Madrecita 

adorada, nuestros ideales: son ellos salvar muchas almas, millones de almas, y así glorificar a 

Dios desde la tierra y con las almas que salvemos cantar eternamente las divinas alabanzas en 

la gloria. (2 de febrero de 1964) 

 

3. Reflexión Sinodal: 

La sinodalidad es caminar juntos y con prontitud hacia el más necesitado, llevar gozo y alegría 

a los tristes, esperanza a los angustiados, fortaleza a los débiles, fe a los incrédulos, compasión 

y misericordia allí donde hay dolor y ausencia de Dios. La sinodalidad nos convoca a caminar 

con María, caminar juntos, haciendo frente a la cultura del individualismo y del encierro, 

salgamos como María. 

 

4.  Petición: 
Santa María del Camino, que aprendamos a realizar visitas misioneras, a tener compasión de 

los que no conocen a tu Hijo, que se multipliquen los misioneros en la Iglesia y el compromiso 

apostólico de todos los bautizados. 

 

5.  Símbolo de ofrenda a María- HUELLAS DE PIES. Decimo todos: llévanos 

contigo María a compartir el amor de Dios.  

 

Padre Nuestro… 

10 ave Marías… 

Gloria al Padre…. 

Coro de una canción… 

 



TERCER MISTERIO: 

 

1. Texto Bíblico: María dio a luz  a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó 

en un pesebre porque no encontraron sitio en la posada. El Ángel dijo a los pastores  “No 

tengan miedo, les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: En la ciudad 

de David ha nacido un Salvador; fueron de prisa y encontraron a María, a José y al Niño 

acostado en un pesebre.  Al verlo lo manifestaron como se lo habían dicho. Y María 

guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. (Lucas 2,5-20). 

 
2. Meditación MAB: 

 “En Belén. Recibe Niño mío divino, recibe mi sujeción como Rey, es mi oro; recibe mi adoración 

como a Dios, es mi incienso; recibe la mirra, mi reconocimiento de que eres hombre y Dios al 

tiempo mismo. Recibe mi corazón, mi vida toda y cuanto soy, recibe mi amor pues quiero vivir y 

morir de amor, como te lo ruego, para poder glorificarte eternamente en el Cielo. (2 de febrero 

de 1964) 

 

3. Reflexión Sinodal: 

La sinodalidad nos invita a dar nueva vida, renaciendo en la vida teologal, renovando el 

compromiso de participar en la tarea de anunciar a Jesucristo en la tierra y ofrecer lo mejor 

a Jesús visible en los hermanos más necesitados, hacer de nuestro entorno, el hogar donde 

Cristo nazca cada día con el testimonio de la propia conversión. La Sinodalidad es un tiempo 

de gracia, tiempo para nacer de nuevo, para ofrecer alegría dando buenas noticias; tiempo 

para meditar, contemplar y guardar en el corazón con fidelidad al Salvador. 

 

4. Petición: 

Virgen de Belén te suplicamos que otra vez, des a luz al Salvador, en cada familia, comunidad, 

institución, a cada pueblo y nación, porque las tinieblas del error y la desesperación están 

destruyendo la vida y la dignidad de las personas. Enséñanos Madre a contemplar y fortalecer 

la vida espiritual, frente a un mundo de carencias, vacíos y sinsentido. 

 

5. Símbolo de ofrenda a María: LUZ- colocarla junto a la palabra y decir juntos: Danos 

Señor por María la luz de la verdad y de la vida 

 

Padre Nuestro… 

10 ave Marías… 

Gloria al Padre…. 

Coro de una canción… 

 

 

 

 

 



CUARTO MISTERIO: 
 

1. Texto bíblico:  

María y José van al Templo, cuando se cumplieron los días de la purificación y llevaron 

al Niño para presentarlo al Señor y llevaron la ofrenda… Su padre y su madre estaban 

maravillados de lo que se decía del niño.  Lucas 2, 22. 33. 
 

2. Meditación MAB: 

“Purificación de la Virgen con la Presentación del Niño Dios. Purifícame Madre mía, que yo sí la 

necesito. Para ello me ofrezco totalmente a mi Dios por tu medio.  

Hazme obediente y sumiso como tú al querer divino.  

Hazme humilde, Madre mía, tú que sin tener mancha alguna te purificas y te declaras pecadora 

sin serlo.  

Hazme puro por tu inocencia inmaculada y pureza virginal inigualada.  

Hazme generoso en el amor a mi Dios, tú que eres el horno más ardiente después de tu Hijo 

llamado "Horno ardiente de caridad".  

En una palabra, hazme santo. Para ello te ruego, Madre amada, que me presentes como 

holocausto “en tus brazos cual un ara”. junto con tu Niño adorado para que sea el Padre 

Celestial mi único y exclusivo Dueño y disponga de mí y de todo lo mío según su voluntad 

adorable. ¡Así sea!.   (2 de febrero de 1964) 
 

3. Reflexión Sinodal: 
La Sinodalidad es caminar juntos hacia el encuentro con la voluntad de Dios, es cumplir las 

prescripciones como pueblo de Dios. Es presentar la vida, la familia, la comunidad para ser 

purificados, porque la sinodalidad es proceso de conversión y transformación, sólo así 

seremos testigos del amor auténtico que necesita el mundo. 

 

4. Petición: 
Virgen María, mujer coherente, que te ofreciste con todo tu ser, ayúdanos en la tarea de 
nuestra conversión personal, comunitaria, eclesial y social, para construir juntos un mundo 
más humano basado en los valores fundamentales del Evangelio. 

 

5. Símbolo de ofrenda a la Virgen:  Ramo de flores. 
Recibe nuestra humilde ofrenda signo de vida, servicio 

y solidaridad con los más necesitados de la 

humanidad. 
 

Padre Nuestro… 

10 ave Marías… 

Gloria al Padre….  

Coro de un canto… 

 

 



Quinto misterio: 
 

1. Texto Bíblico 

Sus Padres iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Terminada la fiesta 

regresaron a su casa, pero el niño se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta.  

Al ver que no iba en la caravana, se devolvieron a buscarlo y al cabo de tres días lo 

encontraron en el Templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles 

preguntas, todos estaban maravillados. Su madre le dijo: ¿Hijo, porqué nos ha hecho esto? Tu 

padre y yo te buscábamos angustiados y él les contesto: ¿Por qué me buscaban? ¿No saben 

que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Y regresó con ellos les estaba sumiso, crecía 

en sabiduría, en edad y en gracia. Lucas. 2, 41-52 
 

2. Texto MAB 

La pérdida. Cuántas lecciones para mí, que puedo perder mi Tesoro por el pecado y puedo 

perder los sacerdotes y las muchas almas que se ha dignado confiarme. ¿Qué hacer? Buscar al 

Dios de mis amores y buscar las almas extraviadas para que vuelvan a su Dios y se salven. Estas 

son las cosas que son de mi Padre y en las cuales debo ocuparme todos los días de mi vida. 

Ayúdame tú Madre mía a buscar esas almas como buscaste a Jesús hasta encontrarlo.  (2 de 

febrero de 1964) 
 

3. Reflexión sinodal 

La sinodalidad nos invita a buscar a Jesús y a buscar los que están equivocados.  Escuchar 

atentamente y hacernos muchas preguntas, para discernir los acontecimientos y lo que Dios 

quiere decirnos hoy como Iglesia, en medio de las adversidades, de la pérdida de sentido, la 

pérdida de valores fundamentales; para buscar lo justo, lo verdadero, lo esencial que es el 

mismo Dios y Padre. ¿Cuántos hermanos están perdidos y distraídos en otros caminos y 

nosotros los estamos buscando para que vivan en comunión? 
 

4. Petición: 

Suplicamos a María y a José que nos enseñen a ser buscadores de lo verdadero y de lo 
fundamental, que seamos misioneros en búsqueda permanente de la Voluntad del Padre, 
que seamos luz para muchos hermanos desorientados y encuentren el Camino, la verdad y 
la vida. 
 

5. Ofrenda- símbolo- BANDERA MARIANA. Es el símbolo que 

identifica y orienta nuestros caminos hacia Dios, por medio de María 

a quien le decimos: VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR. 
 

ORACION FINAL: 

Madrecita mía muy querida: cuídame también a mí tu siervo e hijo tuyo, 

llévame de tu mano, no me dejes ofender a tu Santísimo Hijo en lo más 

mínimo y dame por piedad el tesoro de mi santidad personal. En cuanto a mí, oh Madre 

querida, déjame reclinarme en tu regazo y envuélveme en tu manto maternal hasta mi muerte 

y llévame en tus brazos al ansiado cielo para que, siendo santo en la tierra, goce de la vida de 

Dios y de tus caricias maternales por toda la eternidad. Amén.  (21 de noviembre de 1964)  

 


