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Misterios Gloriosos
(miércoles y domingos)
I. La Resurrección. (Mt 28:56) Nuestra fe
II. La Ascensión. (He 1:911) Nuestra esperanza
III. La Venida del Espíritu Santo. (He 2:14)
Tu Amor Divino
IV. La Asunción. (1 Tes 4:1417) Una santa muerte
V. La Coronación. (Ap 12:1)
Nuestra perseverancia en la gracia

Consagración a la Santísima Virgen María
Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra,
nos consagramos a tu Corazón Inmaculado.
Estamos en tus manos para que nos cuides y nos
formes para vivir como fieles hijos de Jesús.
Haremos todo lo posible para que muchos te
conozcan, te amen y te sirvan.
Nos comprometemos a rezar el Santo Rosario
diariamente, en unión con el Santo Padre y nuestros
sacerdotes a quienes amas con predilección.
Gracias, Madre, porque nos amas.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos
líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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Credo
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo
invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo
único de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de
Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma

3

2

19

“La santidad no es lujo de unos cuantos.
Es un simple deber para ti y para mí.
La santidad no consiste
en hacer cosas extraordinarias.
Consiste en aceptar, con una sonrisa,
lo que Jesús nos envía.
Consiste en aceptar
y seguir la voluntad de Dios”.
Santa Madre Teresa de Calcuta

naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que
por nosotros los hombres, y por nuestra salvación
bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se
encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por
nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio
Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer
día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá
con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y
dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y
gloria, y que habló por los profetas. Creo en la
Iglesia, que es una santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón
de los pecados. Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
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Acto de Contrición
Señor Mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero,
Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y
porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de
todo corazón haberte ofendido; propongo

Misterios Luminosos
(jueves)
I. El Bautismo de Jesús en el Jordán. (Mt 3:1317)
Que el Espíritu Santo viva y reine en nuestros
corazones por siempre
II. Las Bodas de Caná. (Jn 2:111)
Nuestra devoción a la Siempre Santísima Virgen
María
III. La Proclamación del Reino de Dios.
(Mc 1:1415) Serte siempre fieles, Señor
IV. La Transfiguración del Señor. (Lc 9:2835)
Que todos los hombres Te vean y Te adoren
como Dios de Luz y Misericordia
V. La Institución de la Eucaristía. (Mt 26:2028)
Que toda nuestra vida sea un acto de adoración y
agradecimiento a Tu Divina Misericordia
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Misterios Gozosos
(lunes y sábado)
I. La Anunciación. (Lc 1:2638) Nuestra humildad
II. La Visitación. (Lc 1:3943) Nuestra caridad
III. El Nacimiento de Jesús. (Lc 2:67)
Nuestro amor a la pobreza
IV. La Presentación. (Lc 2:2235)
Pureza de cuerpo y alma, y espíritu de sacrificio
V. El Niño Jesús Perdido y Hallado en el Templo.
(Lc 2:4152) Nuestra sabiduría
Misterios Dolorosos
(martes y viernes)
I. La Agonía en el Huerto. (Mc 14:3236)
Contrición por nuestros pecados
II. La Flagelación. (Mc 15:115)
Nuestro dominio corporal
III. La Coronación de Espinas. (Mc 15:1619)
Nuestra rectitud mora / Una vida santa
IV. La Cruz a Cuestas. (Jn 19:1617)
Nuestra paciencia
V. La Crucifixión y Muerte. (Lc 23:3346)
Nuestro amor y aceptación a Tu Voluntad Divina
Estación al Santísimo
Gloria
Alabemos y demos gracias, en cada instante y
momento,
al Santísimo y Divinísimo Sacramento.
Santísimo Sacramento, Hijo del Eterno Padre,
alumbra mi entendimiento para que mi alma se
salve.
Padre Nuestro
Ave María
Gloria
Alabemos y demos gracias...
Santísimo Sacramento te doy mi corazón,
para que estampes en él tu Santísima Pasión.
El Bendito
Sea eternamente bendito y alabado el Santísimo
Sacramento del altar y la limpia, pura e inmaculada
Concepción de nuestra Señora la Virgen María,
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enmendarme y confesarme; ofrezco cuanto bueno
hiciere en satisfacción de todos mis pecados, y
confío en Vuestra Bondad y Misericordia Infinita
que me los perdonaréis por Vuestra Preciosa Sangre,
y me daréis gracia para nunca más pecar. Amén.
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Padre Nuestro
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.
Ave María
(tres veces)
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 los
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Oh dulce corazón de María,
sed la salvación mía.
Mi corazón en amarte eternamente se ocupe,
y mi lengua en alabarte Madre mía de Guadalupe.
(Por el descanso eterno de las almas)
Dales, Señor, el descanso Eterno,
y luzca para ellos la eterna Luz.
Descansen en paz. Así sea.
Si por Tu Preciosa Sangre, Señor les habéis
redimido,
que les perdones te pido por Tu Pasión Dolorosa.
Que las Benditas Almas del purgatorio y las de
todos los fieles difuntos, por la Misericordia de
Dios descansen en paz. Así sea.
María, Madre de gracia y Madre de misericordia,
en la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.
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Gloria
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los
siglos de los siglos. Amén.
Por cada Misterio
Padre Nuestro
Diez Avemarías
Gloria
Jaculatorias
Oh Jesús Mío, perdona nuestros pecados, líbranos
del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las
almas, socorre especialmente a las más necesitadas
de Tu Misericordia. Amén

concebida sin culpa original. Amén.
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Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
en los cielos, en la tierra y en todo lugar.
(tres veces)
En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado,
el corazón amoroso de Jesús Sacramentado.
Virgen pura y limpia sin comparación, en la vida y
en la muerte, Madre mía, danos tu bendición.
Por la Señal…

Por tu limpia Concepción, oh Soberana Princesa,
una muy grande pureza te pedimos de corazón,
que nuestra alma no se pierda, ni muera sin
contrición ni perdón.

Al Finalizar los Misterios
Emperatriz Poderosa de los mortales Consuelo,
ábrenos Señora el Cielo con una muerte dichosa,
y danos pureza de Alma, pues eres tan Poderosa.
Padre Nuestro
Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre,
Virgen Purísima antes del parto, en tus manos
ponemos nuestra esperanza para que la alientes,
llena eres de Gracia, el Señor es contigo. Bendita
eres entre todas las mujeres y Bendito es el fruto de
tu vientre, Jesús. Santa María...
Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo,
Virgen Purísima en el parto, en tus manos ponemos
nestra fe para que la alumbres, llena eres de Gracia,
el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las
mujeres y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María...
Dios te salve María Santísima, esposa de Dios
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Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo.
Ten piedad y misericordia de nosotros.
Antífona
Bajo tu amparo nos acogemos, ¡oh Santa Madre de
Dios!, no desprecies las oraciones que te hacemos
en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de
todos los peligros, ¡oh Virgen llena de gloria y de
bendición! Ruega por nosotros, Santa Madre de
Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar
las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oración por los Difuntos
Señor, recuerda a ___________, hermano nuestro, a
quien llamaste de este mundo a Tu presencia,
concédele que así como ha compartido ya la muerte
de nuestro Señor Jesucristo, comparta también con
Él la Gloria de la resurrección. Acuérdate también
de todos nuestros hermanos que se durmieron en la
esperanza de la resurrección, y de todos los que han
muerto en Tu Misericordia; admítelos a contemplar
la Luz de tu rostro. Amén.
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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 Confesores,
Reina de las Vírgenes,
Reina de todos los Santos,
Reina de nuestros corazones,
Reina concebida sin culpa original,
Reina asunta al cielo,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de la paz.
Cordero de Dios que quitas los pecadores del
mundo.
Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo.

Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto,
en tus manos ponemos nuestra caridad para que la
inflames, llena eres de Gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y Bendito es el
fruto de tu vientre, Jesús. Santa María…
La 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 clemente! ¡Oh piadosa! ¡Oh
dulce Virgen María! Ruega por nosotros, Santa
Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar
y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Letanía
Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
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Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.
Padre Celestial que eres Dios,
ten piedad de nosotros.
Hijo Redentor del mundo que eres Dios,
ten piedad de nosotros.
Espíritu Santo que eres Dios,
ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad que eres un solo Dios,
ten piedad de nosotros.
Santa María, ruega por nosotros...
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Jesucristo,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre siempre Virgen,
Madre inmaculada,

Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,
Virgen venerable,
Virgen laudable,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la eterna sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual de elección,
Vaso precioso de la gracia,
Vaso de verdadera devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la alianza,
Puerta del cielo,
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