ROSARIO DEL AMOR
GUADALUPANO
¡Participa con un Ave María en video!

REQUISITOS
CÓMO PARTICIPAR:
• Grabando un video rezando el AVE MARÍA, el GLORIA AL PADRE
y una JACULATORIA

DÓNDE GRABARLO:
• En una Iglesia o Capilla, en casa o en tu trabajo ACOMPAÑADO
SIEMPRE DE UNA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE (ya
sea un cuadro, pintura, impresión o en escultura).

RECOMENDACIONES ANTES DE GRABAR:
• Dentro de la grabación antes de iniciar la oración, enciende una
vela o veladora.
• Si se graba con un dispositivo móvil (celular o tablet), grabar con
el dispositivo SIEMPRE en posición HORIZONTAL.

• Que en la toma esté SIEMPRE VISIBLE la imagen de la VIRGEN
DE GUADALUPE, ya sea a un lado, de fondo o sosteniéndola entre
sus manos, pero visible en todo momento.
• Evitar lugares o momentos donde el ruido del ambiente ya sea
interior o exterior sea demasiado (gente, autos, talleres de trabajo,
etc.) y en todo caso…
• Hablar de manera fuerte y clara.

QUÉ GRABAR:
• Esperar 3 segundos… sin detener la grabación y decir…
✓ Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es
contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito
es el fruto de tu vientre, Jesús.

• Esperar 3 segundos sin detener la grabación y decir…
✓ Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
• Esperar 3 segundos, sin detener la grabación y decir…
✓ Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.

• Esperar 3 segundos sin detener la grabación y decir…
✓ María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y
en la muerte ampáranos gran Señora.

YA LO GRABÉ ¿CÓMO ENVIAR EL VIDEO?:
1. Entra al siguiente link: https://wetransfer.com
(NO NECESITAS TENER UNA CUENTA REGISTRADA DE WETRANSFER)

2. Ir a la parte de “ENVIAR ARCHIVO”.
3. Dar clic en “AÑADE TUS ARCHIVOS” (signo de +).
4. Selecciona la ubicación dónde grabaste el video (carpeta de disco
duro o galería o fototeca de tu dispositivo móvil).
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5. Selecciona el archivo de video que grabaste y dale clic en
“AGREGAR” o “ABRIR” (aparecerá el archivo en la lista).

6. En el apartado de ”MENSAJE”, indícanos:
✓ Tu nombre, el nombre de la familia, grupo o comunidad.
✓ El nombre del lugar dónde lo grabaron en caso de que sea
un Santuario, Iglesia, Convento, etc.
✓ La localidad en dónde lo grabaron, ciudad, estado y país.
✓
ESTA INFORMACIÓN DEL NOMBRE, LUGAR Y LOCALIDAD SE
PONDRÁN EN TEXTO SOBRE EL VIDEO.

7. En el apartado de ”ENVIAR EMAIL A”, colocar nuestro email
isegmx@gmail.com
8. En el apartado de ”TU EMAIL”, coloca tú email a dónde te llegue
la confirmación que nos has enviado tu video.
9. Dar clic en el botón “ENVIAR”, esperar a que se cargue el archivo
y aparecerá la pantalla de confirmación que la Carga ha Finalizado.
10. Te llegará un email con la confirmación que se ha realizado el
envío de tu video.
11. A nosotros nos llegará un email con tu video y tus datos.
12. Una vez recibido y revisado tu video, te contactaremos vía email
para indicarte el día del rosario en el que participaras.

¿TIENES ALGUNA DUDA?:
• Puedes comunicarte con nosotros por email
isegmx@gmail.com o por Whatsapp al +52 1 55 7379

9325
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¡PARTICIPA Y OREMOS JUNTOS!
Instituto Superior de Estudios Guadalupanos ISEG
www.iseg.org.mx | www.morenita.tv
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