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EL SANTO ROSARIO 

 
De la mano de Nuestra Madre del cielo nos unimos a ella, para contemplar 
pausadamente desde el amor los misterios de la vida de Jesús; pidiéndole 
que ella nos lleve un día de su mano a contemplar los misterios de su Hijo 
en el cielo. 

 
MISTERIOS DE GLORIA (miércoles y domingo) 

 Guía: 
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios 
nuestro. 

 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
Oración Inicial: 
Señor mío, Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero, 
Creador y Redentor mío, 
por ser tú quién eres, 
y porque te amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón haberte ofendido. 
Quiero y propongo firmemente 
confesarme a su tiempo. 
Ofrezco mi vida, obras y trabajos 
en satisfacción de mis pecados. 
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y confío en tu bondad y misericordia infinita 
que me los perdonarás y me darás la gracia 
para no volver a ofenderte. Amén. 

 
Primer Misterio: La resurrección de Nuestro Señor Jesucristo «Él no está aquí, ha resucitado. Mirad el lugar donde ellos lo colocaron» 
(Lc. 24,6). 

 
Lector: 
Meditación «La tumba está vacía. Es un testigo silente del evento central de la historia 
humana: la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo... la tumba vacía nos 
ha permitido presenciar la victoria de la Vida sobre la muerte. Con los 
Apóstoles y los Evangelistas, con la Iglesia de todo tiempo y lugar, nosotros 
también damos testimonio y proclamamos: '¡Cristo ha resucitado!' Ha 
resucitado de entre los muertos y nunca volverá a morir; la muerte no tiene 
más poder sobre Él» (cf. Rom. 6, 9). «El Señor de la Vida estaba muerto; 
ahora Él reina victorioso sobre la muerte, es la fuente de la vida eterna para 
todos los que creen».  
Guía: 
Primera petición fundamental: 

 
A través de la Santísima Virgen, te damos gracias Señor por tanto que nos 
bendices, por tanto que nos perdonas, por tanto que nos das, por tanto que 
nos esperas sin merecerlo. También te damos gracias en nombre de 
aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro camino que no 
te dan gracias. 

 
Guía: 
Aquí se pueden agregar otras peticiones personales. 

 
Participantes: 
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria. 
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Al terminar cada misterio se reza: 
¡Oh! Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno, 
lleva a todas las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu 
infinita misericordia… (Oración de Fátima). 

 
María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos, 
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

 
Guía: 
Segundo misterio: La Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo al cielo. 
«Él fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre» (Mc. 
16,19). 

 
Lector: 
Meditación «Jesucristo va al Padre (a la casa del Padre) para 'introducir' a los hombres 
que 'sin Él no podrían entrar'. Sólo Él puede abrir su acceso a todos: Él que 
'bajó del cielo' (Jn. 3, 13), que 'salió del Padre' (Jn. 16, 28) y ahora vuelve 
al Padre 'con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna' (Heb. 9, 
12). Él mismo afirma: 'Yo soy el Camino nadie va al Padre sino por mí'» 
(Jn. 14, 6). 
«'Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros 
el Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré' (Jn 16, 7). Sí. Cristo debe poner 
término a su presencia terrena, a la presencia visible del Hijo de Dios hecho 
hombre, para que pueda permanecer de modo invisible, en virtud del 
Espíritu de la Verdad, del Consolador, el Paráclito... por ello prometió 
repetidamente: 'Me voy y volveré a vosotros'» (Jn. 3, 28). 

 
Guía: 
Segunda petición fundamental: 
A través de la Santísima Virgen, te pedimos perdón Señor, por todos 
aquellos momentos en los que no hemos amado la salvación del prójimo 
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como la de nosotros mismos. También te pedimos perdón en nombre de 
aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro camino que no 
te piden perdón.  
Guía: 
Aquí se pueden agregar otras peticiones personales. 

 
Participantes: 
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria. 

 
Al terminar cada misterio se reza: 
¡Oh! Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno, 
lleva a todas las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu 
infinita misericordia… (Oración de Fátima). 

 María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos, 
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

 
Guía: 
Tercer misterio: Jesucristo nos envía su Espíritu Santo sobre el Colegio 
apostólico. «Y de repente se oyó un sonido que venía del Cielo […] y aparecieron 
lenguas de fuego sobre sus cabezas […] y ellos se llenaron del Espíritu 
Santo» (Hch. 2, 2-3a, 4a). 

 
Lector: 
Meditación 
«En Pentecostés viene el Espíritu Santo y nace la Iglesia. La Iglesia es la 
comunidad de los que han ‘nacido de lo alto’, «de agua y Espíritu", como 
dice el evangelio de san Juan (cf. Jn. 3, 3-5). La comunidad cristiana no es, 
ante todo, el resultado de la libre decisión de los creyentes; en su origen 
está primariamente la iniciativa gratuita del amor de Dios, que otorga el 
don del Espíritu Santo. La adhesión de la fe  a este don de amor es 
‘respuesta’ a la gracia, y la misma adhesión es suscitada por la gracia. Así 
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pues, entre el Espíritu Santo y la Iglesia existe un vínculo profundo e 
insoluble. A este respecto, dice san Ireneo: ‘Donde está la Iglesia, ahí está 
también el Espíritu de Dios; y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la 
Iglesia y toda gracia’ (Adv. haer., III, 24, 1). Se comprende, entonces, la 
atrevida expresión de san Agustín: ‘Poseemos el Espíritu Santo, si amamos 
a la Iglesia’» (In Io., 32, 8).  
Guía: 
Tercera petición fundamental: 
A través de la Santísima Virgen, te pedimos Señor, que nos des tu gracia, 
tu luz y tu fuerza para poder descubrir y cumplir tu voluntad de amor a la 
salvación del prójimo tanto como la de nosotros mismos en cada decisión 
cotidiana. También te lo pedimos para aquellos seres queridos y almas que 
pones en nuestro camino que no te lo piden.  
Guía: 
Aquí se pueden agregar otras peticiones personales. 

 
Participantes: 
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria. 

 
Al terminar cada misterio se reza: 
¡Oh! Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno, 
lleva a todas las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu 
infinita misericordia… (Oración de Fátima). 

 
María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos, 
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

 
 Guía: 

Cuarto misterio: La Asunción de La Virgen María al cielo. 
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«Escucha, hija, mira; vuelve tu oído, porque el rey puede desear tu belleza. 
Toda glorioso está la hija del rey a su llegada; su atavío está tejido con hilos 
de oro» (Sal. 45, 11-12, 14).  
Lector: 
Meditación «A esta exaltación de la «Hija excelsa de Sión… mediante la asunción a 
los cielos, está unido el misterio de su gloria eterna. En efecto, la Madre de 
Cristo es glorificada como «Reina universal». La que en la anunciación se 
definió como ‘esclava del Señor’ fue durante toda su vida terrena fiel a lo 
que este nombre expresa, confirmando así que era una verdadera 
‘discípula’ de Cristo, el cual subrayaba intensamente el carácter de servicio 
de su propia misión: el Hijo del hombre ‘no ha venido a ser servido, sino a 
servir y a dar su vida como rescate por muchos’ (Mt. 20, 28). Por esto, 
María ha sido la primera entre aquellos que, ‘sirviendo a Cristo también en 
los demás, conducen en humildad y paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo 
servicio equivale a reinar ‘. Y ha conseguido plenamente aquel ‘estado de 
libertad real’, propio de los discípulos de Cristo: ¡servir quiere decir 
reinar!». 

 Guía: 
Aquí se pueden agregar peticiones personales. 

 
Participantes: 
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria. 

 
Al terminar cada misterio se reza: 
¡Oh! Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno, 
lleva a todas las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu 
infinita misericordia… (Oración de Fátima). 

 
María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos, 
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 
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Guía: 
Quinto misterio: La coronación de la Virgen María como Reina del 
universo. 
«Verdaderamente se convirtió en Señora de toda la creación, desde que 
llegó a ser Madre del Creador». 

 
Lector: 
Meditación «Se afirma del Hijo que la Virgen dará a luz: 'Será llamado Hijo del 
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en 
la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin'; y, además, María es 
proclamada 'Madre del Señor'. Sílguese de ello lógicamente que Ella 
misma es Reina, pues ha dado vida a un Hijo que, ya en el instante mismo 
de su concepción, aún como hombre, era Rey y Señor de todas las cosas, 
por la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo». 

 
Guía: 
Aquí se pueden agregar peticiones personales.  
Participantes: 
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria. 

 
Al terminar cada misterio se reza: 
¡Oh! Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno, 
lleva a todas las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu 
infinita misericordia… (Oración de Fátima). 

 
María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos, 
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

 
Terminado el quinto misterio rezamos: 
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-Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza 
nuestra; Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti 
suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, 
Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; 
y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh! clemente, ¡Oh! piadosa, ¡Oh! dulce siempre Virgen María. 

 
V/ Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R/ Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 

 
-Acordaos, ¡Oh! piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que 
ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro 
auxilio, haya sido desamparado. 
Animado por esta dulce confianza, a Vos acudo, ¡Oh! Madre, Virgen de 
las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a 
comparecer ante Vos. ¡Oh! madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes 
bien, dignaos escucharlas y acogerlas benignamente. Amén. 

 
-Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, 
en tan graciosa belleza. A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo 
te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me 
dejes, Madre mía sin tu dulce bendición. Amén. 

 
-¡Oh! Señora mía ¡Oh! Madre mía Yo me ofrezco enteramente a Vos y en 
prueba de mi filial afecto os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi 
lengua y mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo Vuestro, 
Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión 
Vuestra. Amén. 
¡Dulce Corazón de María, sé la salvación mía! 

 
- Por las intenciones y necesidades del Papa…y de la Iglesia: 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
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- Por nuestra conversión y la de todos los pecadores, especialmente la 
nuestros seres queridos y almas que Dios ha puesto en nuestro camino: 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

 - Por el eterno descanso de las almas que están sufriendo en el Purgatorio, 
especialmente por aquellas que no tienen quien interceda por ellas: 
Padrenuestro, Avemaría. Que descansen en paz. Amén. 

 
 

Letanías 
 Señor, ten piedad -Señor, ten piedad 

Cristo, ten piedad -Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad -Señor, ten piedad 
Cristo, óyenos. -Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos, -Cristo, escúchanos 
Dios, Padre celestial, -Ten piedad de nosotros 
Dios, Hijo, Redentor del mundo, -Ten piedad de nosotros 
Dios, Espíritu Santo, -Ten piedad de nosotros 
Santísima Trinidad, un solo Dios, -Ten piedad de nosotros 
Santa María, -Ruega por nosotros 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia, 
Madre de la divina gracia, 
Madre purísima, 
Madre castísima, 
Madre siempre virgen, 
Madre inmaculada, 
Madre amable, 
Madre admirable, 
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Madre del buen consejo, 
Madre del Creador, -Ruega por nosotros 
Madre del Salvador, 
Madre de misericordia, 
Virgen prudentísima, 
Virgen digna de veneración, 
Virgen digna de alabanza, 
Virgen poderosa, 
Virgen clemente, 
Virgen fiel, 
Espejo de justicia, - Ruega por nosotros 
Trono de la sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual, 
Vaso digno de honor, 
Vaso de insigne devoción, 
Rosa mística, 
Torre de David, 
Torre de marfil, 
Casa de oro, 
Arca de la Alianza, 
Puerta del cielo, 
Estrella de la mañana, 
Salud de los enfermos, 
Refugio de los pecadores , -Ruega por nosotros 
Consoladora de los afligidos, 
Auxilio de los cristianos, 
Reina de los Ángeles, 
Reina de los Patriarcas, 
Reina de los Profetas, 
Reina de los Apóstoles, 
Reina de los Mártires, 
Reina de los Confesores, 
Reina de las Vírgenes, 
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Reina de los Misioneros Urbanos de Jesucristo, 
Reina de todos los Santos, -Ruega por nosotros 
Reina concebida sin pecado original, 
Reina asunta a los Cielos, 
Reina del Santísimo Rosario, 
Reina de la familia, 
Reina de la paz. 

 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

-Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
-Escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
-Ten misericordia de nosotros. 

 V/ Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
 

R/ Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. 

 
Oración: 
¡Oh! Dios cuyo Hijo Unigénito nos alcanzó el premio de la salvación eterna 
con su vida, muerte y Resurrección, te pedimos nos concedas que, al 
contemplar los Misterios del Rosario de la Bienaventurada Virgen María, 
vivamos sus enseñanzas y alcancemos las promesas que en ellos se 
contienen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 
Si rezas el rosario por la tarde, puedes terminarlo con el Ángelus o con el 
Regina Coeli. (Éste se reza desde el domingo de resurrección hasta 
pentecostés, es decir todo el tiempo pascual). 
 
 

 
Por María, ¡Quédate en nosotros Jesús! 

 


