
El Rosario de la Gran Alegría

Similar al “Rosario de la Alegría Completa” de la IODJ, Metatrón dio 
instrucciones para los Fielistas para que recen un rosario especial específico 
para su comunidad. Algunos de los ancianos Fielistas, incluido Mir Garendra, 
pidieron permiso para su uso, en una forma adaptada, para los Fielistas de 
Jehovíh. Se concedió el permiso.

Después de que el arcángel Miguel diera instrucciones sobre el rosario de la 
IODJ, Metatrón repitió sus palabras diciendo: “El Rosario de la Gran Alegría, 
como el de su contraparte, el Rosario de la Alegría Completa, debe ser rezado 
al menos una vez al día por todos los Fielistas de Jehovíh, porque hay 
bendiciones en tal devoción. Para los sacerdotes y los monásticos, este debe 
ser rezado tres veces al día.”

Hay un total de 108 cuentas, sin contar la cuenta inicial o los adornos que los 
devotos puedan agregar.

Cómo Rezar el Rosario de la Gran Alegría

Empiece: (en cuenta grande, no en cuentas regulares) Jehoví, Que reinas en el
cielo y en la tierra, santificado sea Tu Nombre, y reverenciado por los 
hombres y las mujeres. Suficiente para mí es mi pan de cada día, y tanto como
yo perdono a los que me ofenden, así hazme firme para evitar la tentación, 
porque todo honor y gloria son Tuyos, por los siglos de los siglos. Amén. 

En las primeras 50 cuentas, reza: Joshú, Portador de Luz de Jehovíh, ten 
piedad de mí, un pecador.

En la cuenta 51, reza: Jehovíh, ayúdanos a utilizar Tu luz y conocimiento de 
Tu propia mano para llegar a la humanidad para su progresión en las 
verdades de Tus palabras (ver Reino 1:3-4,12,13)

En las siguientes 50 cuentas, reza: Joshú, Portador de Luz de Jehovíh, ten 
piedad de mí, un pecador.

Luego recita lo siguiente tres veces: Santo Creador, Santo Fuerte, Santo 
Inmortal, ten piedad de nosotros.

En la siguiente cuenta, haz tus oraciones/peticiones personales, incluyendo la
siguiente: Querido Padre Celestial, Jehovíh, rezamos para que Tú mantengas 
a Rabbah Rish'kahni, nuestro líder amado de la Religión de la Luz, a salvo de 
cualquier daño físico, emocional, psicológico o espiritual. Protégelo de los 
planes malvados del enemigo, Satanás y dale la protección y la guía de la 
Madre Divina, de tu Hijo Divino, Mir Roshka, y de Tus Santos Ángeles y 



Siervos Celestiales, para que pueda escuchar Tu Voz, Oh Jehovíh, Creador 
Verdadero, y para que pueda guiar a su rebaño, a todos los Hijos e Hijas de la 
Luz, lejos de la oscuridad de este mundo falso y hacia la Luz y la Verdad de tu 
Morada Celestial. 

En la siguiente cuenta, reza: ¡Alaba a Jehoví, oh alma mía! ¡Todo lo que hay 
dentro de mí, alaba Su santo nombre! (ver el Salmo 103)

En la siguiente cuenta, reza: Alaba a Jehoví, que perdona todos nuestros 
pecados y que sana todas nuestras enfermedades. (ver el Salmo 103)

En la última cuenta reza: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como 
fue en el principio, es ahora, y lo será para siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.

Cierre: (en una cuenta grande, no en cuentas regulares) Jehoví, Que reinas en 
el cielo y en la tierra, santificado sea Tu Nombre, y reverenciado por los 
hombres y las mujeres. Suficiente para mí es mi pan de cada día, y tanto como
yo perdono a los que me ofenden, así hazme firme para evitar la tentación, 
porque todo honor y gloria son Tuyos, por los siglos de los siglos. Amén.


