
 

SANTO ROSARIO 

1. Hacer el signo de la cruz y rezar el símbolo de los 
apóstoles o el acto de contrición 

2. Rezar el Padrenuestro 

3. Rezar 3 Avemarías y Gloria. 
4. Anunciar el primer misterio. Rezar el Padrenuestro. 

5. Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria. 
6. Anunciar el segundo misterio. Rezar el Padrenuestro. 
7. Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria. 
8. Anunciar el tercer misterio. Rezar el Padrenuestro. 
9. Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria. 
10. Anunciar el cuarto misterio. Rezar el Padrenuestro. 
11. Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria. 
12. Anunciar el quinto misterio. Rezar el Padrenuestro. 
13. Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria. 
14. Rezar la Salve.  
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ORACIONES DEL ROSARIO  

SEÑAL DE LA CRUZ 
+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. 

SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES                                                                    
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió 
a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 
cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde 
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la 
santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los 
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

ACTO DE CONTRICIÓN 
Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los    
pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo        
corazón,  porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. 
Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu   
infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas    
y me has de llevar a la vida eterna. Amén 

PADRENUESTRO 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre;      
venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, en la tierra                
como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona    
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los               
que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y                         
líbranos del mal. Amén. 
 

 



 

 

AVEMARÍA 
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. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en 
la hora de nuestra muerte. Amén. 

GLORIA 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. 
Amén. 

JACULATORIAS 
Puede usarse una de estas dos: 

 María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en     
la muerte ampáranos Gran Señora. Amén.  

 Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego          
del infierno y guía todas las almas al Cielo,                    
especialmente aquellas que necesitan más de tu           
misericordia.  

SALVE 
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 clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María! 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos 
dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 

 



 

MISTERIOS DEL ROSARIO  

    

MISTERIOS GOZOSOS (lunes y 
sábado) 
1. La Encarnación del Hijo de 
Dios. 
2. La Visitación de Nuestra 
Señora a Santa Isabel. 
3. El Nacimiento del Hijo de 
Dios. 
4. La Purificación de la Virgen 
Santísima. 
5. La Pérdida del Niño Jesús y 
su hallazgo en el templo. 
 

MISTERIOS DOLOROSOS 
(martes y viernes) 
1. La Oración de Nuestro Señor 
en el Huerto. 
2. La Flagelación del Señor. 
3. La Coronación de espinas. 
4. El Camino del Monte 
Calvario. 
5. La Crucifixión y Muerte de 
Nuestro Señor. 
 

  MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles 
y domingo) 
1. La Resurrección del Señor. 
2. La Ascensión del Señor. 
3. La Venida del Espíritu Santo. 
4. La Asunción de Nuestra Señora 
a los Cielos. 
5. La Coronación de la Santísima 
Virgen. 
 

MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)  
1. El Bautismo de Jesús en el 
Jordán. 
2. La Autorrevelación de            
Jesús en las bodas de Caná. 
3. El anuncio del Reino de Dios 
invitando a la conversión. 
4. La Transfiguración. 
5. La institución de la Eucaristía. 

 

 



 

MISTERIOS DOLOROSOS MEDITADOS 

El Rosario escoge algunos momentos de la Pasión, intuyendo 
que ellos son el culmen de la revelación del amor y la fuente de 
nuestra salvación. Los misterios dolorosos llevan al creyente a 
revivir la muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a 

María, para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios 
al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora. 

En el Primer Misterio Doloroso, meditaremos sobre: 
LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO 
 
Aunque fuera el Hijo de Dios, Jesús sintió la necesidad de 
prepararse a la prueba mediante la oración.  Es precisamente 
en la oración donde Jesús encuentra la fuerza para enfrentarse 
con valor a los sufrimientos. 
 
Es un ejemplo para nosotros,  No podremos superar                   
las distintas pruebas de la vida, si no tenemos la  
costumbre de orar.  En realidad, la oración representa  
la fuerza del cristiano. 
 
En el Segundo Misterio Doloroso, meditaremos sobre: 
LA FLAGELACIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 
En nuestra vida buscamos siempre las comodidades.                
Y para conseguir más satisfacciones, nos olvidamos  
de la  ley de Dios.  Jesús tuvo que pagar todos esos 
pecados nuestros, mediante la flagelación, que 
transformó toda su espalda en una inmensa 
llaga.  Sólo por amor a nosotros. 



 

 
En el Tercer Misterio Doloroso, meditaremos sobre: 
LA CORONACIÓN DE ESPINAS DE NUESTRO                          
SEÑOR JESUCRISTO 
 
El orgullo ha sido siempre la causa de muchos 
pecados.  Para pagar nuestros pecados de orgullo, 
Jesús aceptó la humillación de ser coronado con 
espinas, como un rey de burlas. 
 
Si queremos vivir como verdaderos cristianos, 
tenemos que luchar en contra de la soberbia. 
¡Cuántos pleitos y cuántos rencores se pueden evitar 
mediante la humildad!  Jesús nos enseña a ser 
humildes de corazón. 
 
En el Cuarto Misterio Doloroso, meditaremos sobre: 
LA SUBIDA DE JESÚS AL CALVARIO 
 
Por amor a nosotros, Jesús cargó con la cruz y subió 
al Calvario. Se dice muy fácil, pero, cansado, sin 
dormir, flagelado todo su Santo Cuerpo, coronado 
con Espinas en su cabeza, sudando y cayendo varias 
veces en su recorrido,  por un camino empedrado, 
de tierra.... sus ropas sucias y desgarradas... sacando, 
por amor a nosotros....  las fuerzas para seguir su 
camino hasta el Calvario.... verdad que se dice fácil?              
Pero cuánto sufrimiento encierra esta oración... y 
nosotros?  En lugar de juzgar y condenar a los 
demás debemos esforzarnos por soportar sus  
 



 

 
defectos y ayudarlos a superarse.  Sólo así imitaremos a 
nuestro Buen Jesús. 
 
En el Quinto Misterio Doloroso, meditaremos sobre: 
LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE JESÚS 
 
"No existe amor más grande que este: dar la vida por los 
amigos" (Juan, 15-13) había dicho Jesús. Sufriendo y muriendo 
por nosotros en la cruz.  Jesús, nos dejó la prueba más grande 
de su amor.  Ahora depende de nosotros saber aprovechar el 
regalo maravilloso de este amor, renunciando a nuestra vida de 
pecado y tratando de empezar una vida nueva. 
 

LETANÍAS LAURETANAS 

-Señor, ten misericordia de nosotros,  
-Cristo, ten misericordia de nosotros,  
-Señor, ten misericordia de nosotros, 
-Cristo óyenos, 
-Cristo escúchanos, 

Se repite 

-Dios, Padre celestial,  
-Dios Hijo, Redentor del mundo,  
-Dios Espíritu Santo,  
-Trinidad santa, un solo Dios, 

Ten  
misericordia  
de nosotros. 

-Santa María, 
-Santa Madre de Dios, 
-Santa Virgen de las vírgenes, 
-Madre de Cristo, 
-Madre de la Iglesia, 
-Madre de la divina gracia, 
-Madre purísima, 
 

Ruega por 
nosotros. 



 

-Madre castísima, 
-Madre virginal, 
-Madre sin mancha de pecado, 
-Madre inmaculada, 
-Madre amable, 
-Madre admirable, 
-Madre del buen consejo, 
-Madre del Creador, 
-Madre del Salvador, 
-Virgen prudentísima, 
-Virgen digna de veneración, 
-Virgen digna de alabanza, 
-Virgen poderosa, 
-Virgen clemente, 
-Virgen fiel, 
-Espejo de justicia, 
-Trono de sabiduría, 
-Causa de nuestra alegría, 
-Vaso espiritual, 
-Vaso digno de honor, 
-Vaso insigne de 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, 
-Consuelo 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 que confiesan su fe, 
-Reina de las vírgenes, 
-Reina de los santos, 
-Reina concebida sin pecado original, 
-Reina asunta al cielo, 
-Reina del Santísimo Rosario, 
-Reina de la familia, 
-Reina de la paz, 
-Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo, 

Perdónanos, 
Señor. 

-Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo, 

Escúchanos 
Señor. 

-Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo, 

Ten misericordia 
de nosotros. 

-Jesús, óyenos. 
-Jesús, escúchanos 
 

Se repite 

Bajo tu protección. Nos acogemos bajo tu protección, 
Santa Madre de Dios: no desprecies las súplicas que te 
dirigimos en nuestra necesidad, antes bien, sálvanos 
siempre de todos los peligros Virgen gloriosa y bendita. 

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios 
R. Para que seamos dignos de alcanzar la promesas de nuestro      
Señor Jesucristo. 

Oración. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos,                  
gocemos siempre de salud de alma y cuerpo; y por la               
intercesión de Santa María, la Virgen, líbranos de las                    
tristezas de este mundo y  concédenos las alegrías del                       
cielo.  Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 


