Rosarium_Montfort_EurHope
La iniciativa:
Al final de sus misiones parroquiales, San Luis María instó a los cristianos a rezar el
Rosario para obtener la gracia de la perseverancia. Al final del Año Montfortiano
para Europa 2020, queremos perseverar en la oración por el futuro del Continente
y de la misión montfortiana en Europa rezando juntos el Rosario a través de Zoom
cada primer lunes de mes.
En esta iniciativa, titulada “Rosarium_Montfort_EurHope”, los solistas rezarán
la primera parte del Ave en varios idiomas y el resto de participantes completarán
el Ave en latín. Una o varias imágenes de nuestras comunidades en Europa se
mostrarán al comienzo del Rosario para conocernos y apoyarnos en la oración. Al
concluir el Rosario y antes de la bendición final, rezaremos la oración inspirada a la
Virgen María para Europa, compuesta por San Juan Pablo II.
Cuándo: Los primeros lunes del mes de 2021
04/01; 01/02; 01/03; 05/04; 03/05; 07/06; 05/07; 02/08; 06/09; 04/10; 01/11;
06/12.
Horario: 9:00 p.m. (Hora de Roma)
Proceso:
Imágenes de una comunidad montfortiana en Europa
Santo rosario
Oración a la Virgen María por Europa
Bendición final
Idiomas:
Imágenes: nombre y ubicación en francés / inglés
(por ejemplo, Casa General - Roma, Italia).
Anuncio de los misterios exhibido: en francés / inglés / italiano.
Pater Noster: en latín.
Ave María: 1ª parte en el idioma elegido por los voluntarios y 2ª parte en latín.
Gloria: en latín.
Oración a la Virgen María por Europa: recitada por el voluntario en el idioma
elegido.
Cómo ser parte de ella:
Una vez que se haya descargado la aplicación Zoom, puede responder cada vez a
la invitación tocando el enlace enviado en el correo electrónico. Cada participante
puede compartir el enlace con otros (cohermanos, laicos, sacerdotes diocesanos,
grupos, etc.) simplemente reenviando el correo electrónico recibido. Algunos
pueden recibir la invitación a través de WhatsApp.
Con la esperanza de rezar juntos a partir del lunes 4 de enero de
2021, les deseamos un feliz tiempo de Navidad.
Dirección general, SMM

