SANTO ROSARIO

DEVOCIONARIO

CÓMO REZAR EL ROSARIO

ORACIONES INICIALES
SEÑAL DE LA CRUZ
+ Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos,
líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Amén.

ACTO DE CONTRICIÓN

LOS MISTERIOS
Para iniciar, fíjate qué misterios
corresponden según el día. Ya
que lo hayas identificado,
enuncias el primero y luego
rezas:

¡Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero,

Un Padre Nuestro

Creador, Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois,

Diez Ave Marías

Bondad infinita,y porque os amo sobre todas las cosas,

Un Gloria y

me pesa de todo corazón de haberos ofendido; también

Una oración a la Virgen

me pesa porque podéis castigarme con las penas del
infierno. Ayudado de vuestra divina gracia propongo

Al concluir, enuncias el segundo

firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la

misterio y repites las oraciones

penitencia que me fuere impuesta. Amén.

anteriores. Sigue así hasta
concluir con el quinto misterio.

Abre Señor mis labios
Y mi boca cantará tus alabanzas

Si rezas con alguien, tú dices una
parte de la oración y esta persona

Ven oh Dios en mi ayuda
¡Apresúrate Señor a socorrerme!

responde con la otra.

MISTERIOS DEL ROSARIO
MISTERIOS GOZOSOS (LUNES Y SÁBADO)
La Anunciación
La visitación de nuestra Madre a su prima santa Isabel
El nacimiento del Hijo de Dios
La purificación de nuestra Señora
El Niño perdido y hallado en el templo

MISTERIOS DOLOROSOS (MARTES Y VIERNES)
La oración en el huerto
La flagelación de nuestro Señor Jesucristo
La coronación de espinas
Jesús con la Cruz a cuestas
Jesús muere en la Cruz
MISTERIOS GLORIOSOS (MIÉRCOLES Y DOMINGO)
La resurrección del Señor
La ascensión
La venida del Espíritu Santo

TIP REZADOR
Al inicio de cada uno de
los misterios, puedes
pedirle a la Virgen por
una o varias inteniones
especiales.

La asunción
La coronación de nuestra madre como Reina y Señora
de todo lo creado
MISTERIOS LUMINOSOS (JUEVES)
El bautismo del Señor
Autorrevelación en las bodas de Caná
Predicación del Reino de los Cielos
La Transfiguración
La institución de la Eucaristía

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

AVE MARÍA
G.- Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús
R.- Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores; ahora y en la hora de nuestra
muerte.

GLORIA
G.- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R.- Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos.

ORACIÓN A LA VIRGEN
G.- María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia,
R.- En la vida y en la muerte ampáranos Gran Señora.
Si deseas, al concluir cada misterio puedes añadir esta oración que la Virgen de Fátima pidió
rezar a los pastorcitos:
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas
las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén

3 AVE MARÍAS
Al concluir los misterios, debes continuar rezando tres Aves
Marías
Dios te salve María, Hija de Dios Padre, llena eres...
(Continúas)
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres...
Dios te salve María, Esposa de Espíritu Santo, llena eres...
LETANÍAS LAURETANAS

TIP REZADOR
Pasar las cuentas del
Rosario mientras rezas
las letanías puede
ayudarte a no perder la
atención y considerar
cada uno de los piropos
que le estás diciendo a
la Virgen.

Señor, ten piedad

Virgen prudentísima,

Cristo, ten piedad

Virgen digna de veneración,

Señor, ten piedad.

Virgen digna de alabanza,

Cristo, óyenos.

Virgen poderosa,

Cristo, escúchanos.

Virgen clemente,

Dios, Padre celestial, ten

Virgen fiel,

piedad de nosotros.

Espejo de justicia,

Dios, Hijo, Redentor del

Trono de la sabiduría,

mundo,

Causa de nuestra alegría,

Dios, Espíritu Santo,

Vaso espiritual,

Santísima Trinidad, un solo

Vaso digno de honor,

Dios,

Vaso de insigne devoción,

Santa María, ruega por

Rosa mística,

nosotros. (de aquí en adelante

Torre de David,

se responde ruega por

Torre de marfil,

nosotros)

Casa de oro,

Santa Madre de Dios,

Arca de la Alianza,

Santa Virgen de las Vírgenes,

Puerta del cielo,

Madre de Cristo,

Estrella de la mañana,

Madre de la Iglesia,

Salud de los enfermos,

Madre de la misericordia

Refugio de los pecadores,

Madre de la divina gracia,

Ayuda de los inmigrantes

Madre de esperanza

Consoladora de los afligidos,

Madre purísima,

Auxilio de los cristianos,

Madre castísima,

Reina de los Ángeles,

Madre siempre virgen,

Reina de los Patriarcas,

Madre inmaculada,

Reina de los Profetas,

Madre amable,

Reina de los Apóstoles,

Madre admirable,

Reina de los Mártires,

Madre del buen consejo,

Reina de los Confesores,

Madre del Creador,

Reina de las Vírgenes,

Madre del Salvador,

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.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas
y gracias de nuestro Señor Jesucristo.
ORACIÓN
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y
por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las
tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve.
A Ti clamamos 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.
Oración
Omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo, preparaste el
cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que fuese merecedora de ser digna
morada de tu Hijo; concédenos que, pues celebramos con alegría su conmemoración, por su
piadosa intercesión seamos liberados de los males presentes y de la muerte eterna. Por el
mismo Cristo nuestro Señor. Amén

