
Reza con nosotros



LOS MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO

Misterios de GOZO
1° La Anunciación del Ángel a María Virgen
2° La Visita de María a Santa Isabel
3° El Nacimiento de Jesús en la gruta de Belén
4° La Presentación de Jesús en el Templo
5° Jesús perdido y hallado en el Templo

Misterios de la LUZ
1° El Bautismo de Jesús
2° El Milagro de Jesús en las bodas de Caná
3° El Anuncio del Reino de Dios
4° La Transfiguración 
5° La Institución de la Eucaristía

Misterios de DOLOR
1° La agonía de Jesús en el huerto de los olivos
2° La Flagelación de Jesús
3° La Coronación de espinas
4° Jesús que lleva la cruz al calvario
5° La Crucifixión y muerte de Jesús

Misterios de GLORIA
1° La Resurrección de Jesús
2° La Ascensión de Jesús al cielo
3° La Venida del Espíritu Santo en el Cenáculo
4° La Asunción de María al cielo
5° La Coronación de María como Reina del cielo y de la tierra



LA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amen. 

Ven, Espíritu Santo, y envía del Cielo un rayo de tu luz. 
Ven, padre de los pobres, ven, dador de gracias, ven luz 
de los corazones. Consolador magnífico, dulce huésped 
del alma, su dulce refrigerio. Descanso en la fatiga, brisa 
en el estío, consuelo en el llanto. ¡Oh luz santísima! llena 
lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, 
nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que 
está manchado, riega lo que está árido, sana lo que está 
herido. Dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, 
endereza lo que está extraviado. Concede a tus fieles, que 
en Ti confían tus siete sagrados dones. Dales el mérito de 
la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad 
eterna. Amén (Aleluya).

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.



(EN CADA MISTERIO) 
Anuncio del misterio

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.

Dios te salve María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. bendita tu 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 al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en 
el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. 
Amén.

Alabado siempre sea, El santísimo nombre de Jesús, 
de José y de María.

Jesús, perdona nuestros pecados, presérvanos del 
fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.

V - María, Reina de la Paz
R - Ruega por nosotros.



(DESPUÉS DEL 5° MISTERIO)

¡Oh Inmaculada del Espíritu Santo! por el poder que el 
Eterno Padre te ha dado sobre los ángeles y los arcángeles 
mándanos escuadras de ángeles con S.Miguel Arcángel, 
para liberarnos del maligno y sanarnos. 

Concede, Señor, el descanso eterno, brille para ellos 
la luz perpétua. Descansen en paz. Amén.

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. Eha! pues 
Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos, y después de este destierro muéstranos 
a Jesús, el fruto bendito de tu vientre, ¡Oh! Clementísima! 
¡ Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María. 

Bajo tu protección, buscamos refugio, oh! Santa Madre 
de Dios, recibe las súplicas de nosotros que estamos en 
la prueba y líbranos de todo peligro ¡oh Virgen, gloriosa 
y bendita! Amén.

Te adoro Santa Cruz, que fuiste ornada por el 
Cuerpo Sagrado de mi Señor, cubierta y teñida de su 
preciosísima sangre, te adoro mi Dios puesto en la cruz 
por mí, te adoro Santa Cruz por amor de Aquel que es 
mi Señor. Amén.



Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que el Señor me 
ha encomendado a ti, ilumíname, protégeme, guíame y 
gobiérname. Amén.

Concede, Señor, el descanso eterno, brille para ellos 
la luz perpétua. Descansen en paz. Amén.

V - María, Reina de la Paz
R - Ruega por nosotros.
      (otras letanías...)

V - San José, gracias! Provee para nosotros
R - San José, gracias! Provee para nosotros.

Señor, haz de mí un instrumento docil y humilde en tus 
manos, para conocer y aceptar hoy tu voluntad sobre 
mí. Amén (Aleluya).

V - Sea alabado Jesucristo!
R - Sea por siempre bendito y alabado. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



EL ÁNGELUS

V - El ángel del Señor anunció a María.
R - Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
R - Dios te salve, María...

V - He aquí la esclava del Señor.
R - Hágase en mí según tu Palabra.
R - Dios te salve, María...

V - Y el Verbo se hizo carne.
R - Y habitó entre nosotros.
R - Dios te salve, María...

V - Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
R - para que seamos dignos de alcanzar las promesas y 
gracias de nuestro Señor Jesucristo.

V - Oremos:
Oh! Padre derrama en nosotros tu gracia, Tú que al 
anuncio del ángel nos has revelado la encarnación de tu 
Hijo, por su pasión y por su cruz, guíanos un día a la gloria 
de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era 
en el principio, ahora y siempre por los siglos de los 
siglos. Amén. 
(x 3 veces)



REGINA COELI
(DURANTE EL TIEMPO PASCUAL, EN LUGAR DEL ÁNGELUS, 

SE DICE EL REGINA COELI)

V - Reina de los cielos, alégrate, Aleluya!    
R - Cristo, que has llevado en tu vientre, Aleluya!
R - Dios te salve, María...

V - Ha resucitado, como había prometido, Aleluya!
R - Ruega al Señor por nosotros, Aleluya!
R - Dios te salve, María...

V - Alégrate, Virgen María, Aleluya!
R - El Señor verdaderamente ha resucitado, Aleluya!
R - Dios te salve, María...

Oremos: Oh! Dios, que en la gloriosa resurrección 
de tu Hijo has dado la alegría al mundo entero, por 
intercesión de María Virgen concede a nosotros de 
gozar la alegría sin fin de la vida eterna. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era 
en el principio, ahora y siempre por los siglos de los 
siglos. Amén.
(x 3 veces)



BENDICIÓN DE LA COMIDA
Bendícenos Señor y bendice la comida que vamos a 
recibir para mantenernos en tu santo servicio y haznos 
capaces de dar a los que no tienen.

CONSAGRACIÓN a MARIA
(EN LA COMUNIDAD SE REZA DESPUÉS DEL ANUNCIO 

DEL 4° MISTERIO DE GOZO)
Consciente de mi vocación cristiana, yo _____ renuevo 
hoy en tus manos, oh! María, las promesas de mi 
Bautismo. Renuncio a Satanás, renuncio a la tristeza, 
renuncio al mal, a sus seducciones, a sus obras, y me 
consagro a Jesucristo para llevar con Él mi cruz en 
la fidelidad de cada día, a la voluntad del Padre. En 
presencia de toda la Iglesia,y te reconozco como mi 
Madre y Soberana. A ti ofrezco y consagro mi persona, 
mi vida, y el valor de mis buenas obras: pasadas, 
presentes y futuras. Dispone de mí y de cuanto me 
pertenece para la mayor gloria de Dios,en el tiempo y 
en la eternidad. Amén.



LA CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

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.

Dios te salve María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. bendita tu 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.

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.



(EN LAS CUENTAS GRANDES DEL PADRE NUESTRO)
Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma 
y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del 
mundo entero.

(EN LAS CUENTAS PEQUEÑAS DEL AVE MARÍA) 
V - Por Su dolorosa Pasión
R - ten misericordia de nosotros y del mundo entero

(DESPUÉS DE LAS 5 DECENAS SE DICE) 
V - Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal
R - ten piedad de nosotros y del mundo entero. 
(x 3 veces)

R - Oh Sangre y Agua, que brotaste del Corazón de 
Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en Vos 
confío! 

Jesús confío en Ti! Jesús confío en Ti! Jesús confío en Ti!
 
¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Y Te pido 
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y 
no te aman! (x 3 veces)

V - Sea alabado Jesucristo!
R - Sea por siempre bendito y alabado. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.



«Quien reza bien, vive bien»
Madre Elvira


