
Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación de nuestra 

pereza por llevar la      
verdad del Evangelio, más 

allá de nuestra comodi-
dad y bienestar personal, 

perdónanos Señor.  

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación contra todos 
los sacrilegios eucarísti-

cos cometidos en todo el 
mundo, en especial en 

México.   Señor ten      
piedad y misericordia    

de  nosotros,                 
perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación de  todas las 

santas comuniones       
indignamente recibidas. 

Perdónanos Señor     
cuando te hemos         

recibido indignamente,        
perdónanos Señor.. 

Virgen María, te     
ofrezco este rezo del 

Rosario en reparación 
de todas las profana-
ciones al Santísimo   

Sacramento del altar, 

perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación de todas las 
irreverencias y  compor-
tamientos inadecuados 

en la Iglesia,                   
perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación por todas las 

profanaciones,              
desprecios y abandono 

de los sagrarios,           
perdónanos Señor 

Virgen María, te     
ofrezco este rezo del        

Rosario en reparación 
por todos los que han 
abandonado la Iglesia, 

perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 

reparación por toda     
palabra ofensiva que ha   
salido de mi boca nacida 

de la envidia,                
perdónanos Señor 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación por todos los 
que pasaron a las filas de 
tus enemigos. Si en algún 

momento te hemos dado la 
espalda y no hemos defen-
dido nuestra fe en la Iglesia, 

perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación por todos los 
pecados de ateísmo, del 
relativismo que hemos 
adoptado en nuestras 

vidas y tradiciones cristia-
nas, perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación por toda la 
frialdad e indiferencia 

contra tu amor redentor. 
Perdónanos el menospre-
cio que hemos tenido por 

tu Salvación,                 
perdónanos Señor. 

Virgen María, te     
ofrezco este rezo del 

Rosario en reparación 
por todas las irreveren-
cias y calumnias contra 

el Santo Padre,             
perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del  Rosario en 

reparación por todo    
desprecio hacia los obis-

pos y sacerdotes. Las   
veces que hemos sosteni-

do calumnias, criticas  
hacia nuestros Pastores,      

perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación de todas las 
profanaciones al Santísi-
mo Sacramento del altar, 

perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco este 
rezo del Rosario en reparación 

por todo desprecio hacia la 
santidad de la familia. Todas las 
veces que he apoyado y fomen-

tado ideologías que van en  
contra de la verdad cristiana, 

evitando el sacrificio y el servi-
cio entre la relación de esposos 

y entre padres e hijos,          
perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación por todo des-
precio a la vida humana. 

Las veces que hemos  
despreciado al prójimo 

solo por sus apariencias, 
perdónanos Señor. 

Virgen María, te     
ofrezco este rezo del 

Rosario en reparación 
por todo el bien que he 

dejado de hacer,      
perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación de todo chis-
me que he provocado, el 
vivir de comunicaciones 

no auténticas me  impide 
las relaciones recíprocas 

y el amor al prójimo,   
perdóname Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación de la doble 
moral en la que hemos    

caído, la doble forma de 
vivir para ser aceptados 
en la sociedad. Señor, 

perdona mi fragilidad de  
cristiano, perdónanos 

Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 

reparación por todo   
desprecio de los objetos 
sagrados. Nuestra irreve-
rencia hacia ellos por lo 

que representan,          
perdónanos Señor. 



Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 

reparación contra el 
Aborto, la muerte de   
estos seres humanos         

no nacidos, perdónanos 
Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 

reparación contra     
nuestros legisladores que 
han abierto la aprobación 
de  la cultura de muerte 

en nuestro país,           
perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 

reparación por las ocasio-
nes en que; pidiéndome 

que ayudara a realizar un 
apostolado, me he negado 

por excusarme en mi       
familia, hijos, nietos, y he 
rechazado el servir a los 

demás, perdóname Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 

reparación por no      
apreciar y valorar la    

Santa Eucaristía,          
perdóname Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 

reparación de los         
sacerdotes cansados,  

enfermos, distraídos de 
su ministerio,               

perdónales Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación por todas las 

profanaciones,              
desprecios y abandono 

de los sagrarios,           
perdónanos Señor 

Virgen María, te     
ofrezco este rezo del        

Rosario en reparación 
por todos los que han 
abandonado la Iglesia, 

perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 

reparación por toda     
palabra ofensiva que ha   
salido de mi boca nacida 

de la envidia,                
perdónanos Señor 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación por todos los 
que pasaron a las filas de 
tus enemigos. Si en algún 

momento te hemos dado la 
espalda y no hemos defen-
dido nuestra fe en la Iglesia, 

perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación por todos los 
pecados de ateísmo, del 
relativismo que hemos 
adoptado en nuestras 

vidas y tradiciones cristia-
nas, perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación por toda la 
frialdad e indiferencia 

contra tu amor redentor. 
Perdónanos el menospre-
cio que hemos tenido por 

tu Salvación,                 
perdónanos Señor. 

Virgen María, te     
ofrezco este rezo del 

Rosario en reparación 
por todas las irreveren-
cias y calumnias contra 

el Santo Padre,             
perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del  Rosario en 

reparación por todo    
desprecio hacia los obis-

pos y sacerdotes. Las   
veces que hemos sosteni-

do calumnias, criticas  
hacia nuestros Pastores,      

perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación de todas las 
profanaciones al Santísi-
mo Sacramento del altar, 

perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco este 
rezo del Rosario en reparación 

por todo desprecio hacia la 
santidad de la familia. Todas las 
veces que he apoyado y fomen-

tado ideologías que van en  
contra de la verdad cristiana, 

evitando el sacrificio y el servi-
cio entre la relación de esposos 

y entre padres e hijos,          
perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación por todo des-
precio a la vida humana. 

Las veces que hemos  
despreciado al prójimo 

solo por sus apariencias, 
perdónanos Señor. 

Virgen María, te     
ofrezco este rezo del 

Rosario en reparación 
por todo el bien que he 

dejado de hacer,      
perdónanos Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación de todo chis-
me que he provocado, el 
vivir de comunicaciones 

no auténticas me  impide 
las relaciones recíprocas 

y el amor al prójimo,   
perdóname Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 
reparación de la doble 
moral en la que hemos    

caído, la doble forma de 
vivir para ser aceptados 
en la sociedad. Señor, 

perdona mi fragilidad de  
cristiano, perdónanos 

Señor. 

Virgen María, te ofrezco 
este rezo del Rosario en 

reparación por todo   
desprecio de los objetos 
sagrados. Nuestra irreve-
rencia hacia ellos por lo 

que representan,          
perdónanos Señor. 


