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EL SANTO ROSARIO 
 
MISTERIOS DE GOZO (lunes y sábado) 
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. 

 
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 



3 
 

en satisfacción de mis pecados. 
y confío en tu bondad y misericordia infinita 
que me los perdonarás y me darás la gracia 
para no volver a ofenderte. Amén. 

 
Guía 
Primer misterio: La Anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María. 
«Y habiendo entrado el Ángel donde estaba María le dijo: 'Dios te salve, 
llena de gracia, el Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres.' Y cuando 
ella esto oyó, se turbó con las palabras de él, y pensaba qué salutación sería 
ésta» (Lc 1,28-29). 

 
Lector: 
Meditación ¡Oh! Dios, autor de la salvación, que enviaste a tu ángel Gabriel a Santa 
María para hacerla Madre del Redentor; aviva en nuestra mente la firme 
convicción de ser tus hijos y de querer vivir siempre en comunión con el 
Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 

 
 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. 

 
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 Visitación de la Virgen María a su prima Santa 
Isabel. «Y en aquellos días, levantándose María, fue con prisa a la montaña, a una 
ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Y aconteció 
que cuando Isabel oyó la salutación de María, la criatura dio saltos en el 
vientre. Y fue llena Isabel del Espíritu Santo». (Lc 1,39-41) 

 
Lector: 
Meditación ¡Oh! Señor, sabiduría y fuerza de los profetas, que inspiraste a la Madre 
del Verbo encarnado visitar a su distante y anciana prima, para que tu Hijo, 
que ella llevaba en su seno, santificase a Juan, el más grande profeta; 
concédenos obtener las gracias y las virtudes por la presencia operante de 
la Madre de la Iglesia. 

 
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 
como la de nosotros mismos. También te pedimos perdón en nombre de 
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aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro camino que no 
te piden perdón.  
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: El nacimiento de Dios Niño. 
«Y sucedió que, hallándose allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su 
hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y recostó en un pesebre, porque 
no había lugar para ellos en el mesón» (Lc 2,6-7). 

 
Lector: 
Meditación ¡Oh! Señor del cielo y de la tierra, que te complaciste en poner en 
movimiento a las estrellas del cielo y encaminar a los humildes y doctos 
hacia la fría cueva en donde María dio a luz a tu Hijo divino; concédenos 
unirnos en la humildad y el amor a la vida del Verbo encarnado. 

 
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 
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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. 

 
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 Presentación de Dios Niño en el Templo. 
«Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: 'Éste está puesto para caída 
y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción ¡y a ti 
misma una espada te atravesará el alma! a fin de que queden al descubierto 
las intenciones de muchos corazones'» (Lc 2,34-35). 

 Lector: 
Meditación ¡Oh! Dios, libertador del pueblo elegido, que acogiste en el templo a tu 
Hijo divino con su Madre Virgen; concédenos por intercesión de la misma 
Madre de Dios ser presentados a ti en el Paraíso. 

 
Aquí se pueden agregar 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: 
Quinto misterio: La pérdida y hallazgo de Dios Niño en el templo. «Después de tres días, ellos lo hallaron en el Templo. Él estaba sentado 
en medio de los Doctores de la Ley» (Lc 2, 46). 

 
Lector: 
Meditación 
¡Oh! Padre del cielo, que consentiste que tu Hijo divino se entretuviera 
contigo, entre los doctores del templo, no obstante, las grandes angustias 
de sus padres por el temor de haberlo perdido; haznos perseverantes en la 
oración para conseguir los frutos de la redención. 

 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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Terminado el quinto misterio rezamos: 
 

- 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: 



9 
 

 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 

 - 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 -Ruega por nosotros 
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, 
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Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del buen consejo, 
Madre del Creador, 
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, 
Trono de la sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual, 
Vaso digno de honor, -Ruega por nosotros 
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, 
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, 
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Reina de los Confesores, 
Reina de las Vírgenes, 
Reina de los Misioneros Urbanos de Jesucristo, 
Reina de todos los Santos, 
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! 
 


