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Santo Rosario - 

 Sanctum Rosarium 

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. 

Per signum Sanctae Crucis (†)  de inimícis  nostris  (†) líbera nos, Deus noster (†). 
In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen. 

 
Salmo 69 

(Se comienza implorando el auxilio del Cielo como en el Oficio Divino) 

V. Señor, abre mis labios 

R. y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Domine, labia mea aperies. 

R. Et os meum annuntiabit laudem tuam. 
 

V. Dios mío, ven en mi auxilio  
R. Señor date prisa en socorrerme 

V. Deus, in adiutórium meum intende. 
R. Dómine, ad adiuvándum me festina. 

 
GLORIA 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 
V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 

R. Sicut erat in princípio et nunc et semper, et in sæcula sæculorum. Amen. 
 

V. haz que yo te alabe, oh Virgen Santa. 
R. Dame fuerzas contra tus enemigos. 

V. Dignare me laudare Te, Virgo Sacrata. 
R. Da mihi virtutem contra hostes tuos. 

 
V. Maria Madre de la gracia, Madre de misericordia. 

R. Defiéndenos del enemigo y recíbenos a la hora de nuestra muerte. 
V. Maria Mater gratiæ, Mater misericordiæ. 

R. Tu nos ab hoste protege et hora mortis suscipe. 
 

Cruzada 96 - Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de Cruzada de Oración 
Oh mi queridísimo Jesús, por favor bendícenos y protégenos, Tu Grupo de Cruzada de 

Oración, para que seamos inmunes a los perversos asaltos del demonio y a cualquier espíritu 
maligno, que pueda atormentarnos en esta Sagrada Misión para salvar almas. Que podamos 
permanecer leales y fuertes, mientras perseveramos para mantener Tu Santo Nombre ante 

el mundo y nunca desistir en nuestra lucha para difundir la Verdad de Tu Santa Palabra. 
Amén 
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ACTO DE CONTRICIÓN Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y 
Redentor mío; por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las 
cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido; también me pesa porque podéis 

castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta, 

Amen 
Actus contritiónis: O mi Dómine Iesu, verus Deus et Homo verus, Creátor, Pater et 

Redémptor meus, in qui credo et spero et quem super ómnia díligo: me pœ́nitet ex toto 
corde propter peccáta mea, quia Tu Deus bonus es ac me pœnis inférni puníre potes, et Tua 

gratia adiuvánte, emendatiónem in futúris pollíceor. Amen. 
 

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. 

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, 

Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex 
Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad 

inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris 
omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, 
sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis 

resurrectionem et vitam aeternam, Amen 

 

CRUZADA DE ORACIÓN 26     (Recen el Rosario para Ayudar a Salvar a su País)  
 

Oh Reina del Santo Rosario, Tú que te dignaste venir a Fátima para revelar a los tres 

pastorcitos los tesoros de Gracia ocultos en el Rosario. Infunde mi corazón con un sincero 

amor a esta devoción, con el fin de que por la meditación de los Misterios de nuestra 

Redención, que son recordados en él, pueda ser enriquecido por sus frutos y obtener la paz 

para el mundo, la conversión de los pecadores y de Rusia, y las Gracias por las que ruego en 

este Rosario: Por la salud y bienestar del papa Benedicto XVI, por MDM y sus intenciones 

personales, Por la salvación de todas las almas de la humanidad y la conversión de los 

pecadores, por los no nacidos y sus abortistas, por la generación perdida de jóvenes, 

por la sanación de todos los enfermos espiritual y físicamente, por los moribundos y por 

los que nadie reza por ellos, por las benditas almas del purgatorio, por las personas que 

viven en los países que están sufriendo guerra y tribulaciones y especialmente por 

nuestros países… por los sacerdotes, religiosos y todas las personas consagradas, por 

el Ejército Remanente, sus familiares y seres queridos y por nuestras intenciones 

personales…. (aquí mencionar la petición).  Pido esto para la mayor Gloria de Dios, por 

tu propio honor y para el bien de las almas, especialmente por la mía. Amén. 
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LOS MISTERIOS DEL DÍA  Se enuncian los Misterios del día y después de cada uno se reza: 

PADRENUESTRO (1) AVEMARÍAS (10) GLORIA: 

PADRENUESTRO (1) 
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 deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores; no nos 

dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén 

Pater noster, qui es in Cælis, sanctificétur nomen Tuum. Advéniat Regnum Tuum. Fiat 
volúntas tua, sicut in Cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et 

dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; et ne nos indúcas in 
tentatiónem, sed líbera nos a malo. Amen. 

AVEMARÍA (10) 

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. 

Ave María, gratia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus 

ventris tui Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hóra 
mortis nostræ. Amen. 

GLORIA 

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

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.  Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula 
sæculorum. Amen. 

JACULATORIAS  
(elegir el número de jaculatoria que se desea utitlizar en este Rosario 

+ la oración de Fátima I  o  II) 

1- “María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos del enemigo y 
recíbenos a la hora de nuestra muerte, Amen” 

Maria Mater gratiæ, Mater misericordiæ. Tu nos ab hoste protege et hora mortis 
suscipe. Amen. 

2- “María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte 
ampáranos gran Señora! 

Maria, Mater Gratiae, Mater Misericordiae, In vitam et mortem, protege nos Magna 
domina. (traducción pendiente de revisión) 

3- “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío; Inmaculado Corazón de María, sed 

la salvación de nuestras almas” 

4- “Bendito San José, aumenta nuestra fé.” 
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5- “Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti” 

6- “Madre de la Salvación; Enséñame e inspíranos a hacerlo todo por amor a Dios” 

7- “Madre de la Salvación; Ruega por nosotros” 

Incluir siempre después de cada decena la Oración de Fátima:  

I. ORACION de FÁTIMA, que recibieron los Pastorcitos en el lugar de las apariciones: 

“Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva a 
todas las almas al Cielo, socorre especialmente a las más necesitadas de Tu 

misericordia”. Amén 
O MI IESU, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum 

omnes animas, praesertim illas quae maxime indigent Misericordia tua. 
 

II. ORACIóN de FÁTIMA , que les dió el ÁNGEL 

   (cuando estemos frente al Santísimo Sacramento) 
“Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, Os pido perdón por todos los que 
no creen, no adoran, no esperan y no Os aman”  

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, y os ofrezco 
el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor 

Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los 
ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los cuales es ofendido. 

Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de 
María, os pido por la conversión de  los pobres  pecadores. Amén 

 

Misterios Gozosos (Lunes y Sábados) Mystéria Gaudiósa 

1.  La Encarnación del Hijo de Dios. 

Primo, Beátæ Maríæ Vírginis anuntiatiónem contemplámur, et humílitas pétitur. 
A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 

joven virgen, … María… El ángel le dijo: “No tengas miedo, María, porque has encontrado 
gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será 
grande y se le llamará Hijo del Altísimo; el Señor le dará el trono de David, su padre; reinará 

sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin”… “El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño que nazca será 

santo y se le llamará Hijo de Dios…Dijo María: He aquí la esclava del Señor;  hágase en mí 
según tú palabra.  (cf. Luc 1,26-38) 

2.  La Visitación de Nuestra Señora a su prima santa Isabel. 

Secundo, Beátæ Maríæ Vírginis visitatiónem contemplámur, et charitas ad fratres 
pétitur. 
“En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una 

ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó 
Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu 
Santo; y exclamando con gran voz dijo, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a 

visitarme?”¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!  (cf. Lucas 1, 39-
43) 
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3.  El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén. 

Tertio, Dómini Nóstri Iésu Chrísti nativitátem contemplámur, et paupertátis spíritus 
pétitur. 
“Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a 
su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio 

en la posada. Un ángel se apareció a unos pastores y les dijo: Hoy, en la ciudad de David, os 
ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor” (cf. Lc 2, 1-14). 

4.  La Purificación de Nuestra Señora y Presentación del Niño Jesús 

Quarto, Dómini Nóstri Iésu Chrísti presentatiónem in templo contemplámur, et 
obediéntia pétitur. 
 “Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén  para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo 

escrito en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que 
esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo. (...)Simeón les bendijo y 
tomó al niño en brazos y dijo a María: “Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 

siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador , a quien has presentado ante 
todos los pueblos:, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel y a ti María 

una espada te traspasará el alma!”- (cf. Luc 2,22-38) 
 

5.  El Niño perdido y hallado en el Templo. 

Quinto, Dómini Nóstri Iésu Chrísti inventiónem in templo contemplámur, et Déum 

inquæréndi volúntas pétitur. 
“Cuando Jesús cumplió doce años, subieron sus padres con Él a Jerusalén por las fiestas de 

Pascua. Cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén. A los tres 
días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros ”. (cf. Lc 2, 41-52). 

Misterios Dolorosos (Martes y Viernes)  Mystéria Dolorósa 

1.  La Oración de Jesús en el Huerto de los olivos. 

Primo, Dómini Nóstri Iésu Chrísti oratiónem in horto contemplamur, et dólor pro peccatis 

nostris pétitur. 
“Llegó Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos: Sentaos 

aquí, mientras voy allá a orar. Y se apartó de los discípulos como un tiro de piedra, y, puesto 
de rodillas, oraba diciendo: “ Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi 

voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un Ángel del Cielo infundiéndole valor. Y, 
poseído de angustia mortal, oraba con mayor intensidad Y sudó como gruesas gotas de 

sangre, que iban corriendo hasta el suelo” (cf. Lc 22, 39-42). 

2.  La Flagelación del Señor.  

Secundo, Dómini Nóstri Iésu Chrísti flagellatiónem contemplamur, et córporum 

nostrórum mortificátio pétitur. 
(Pilato) “volvió a salir donde los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en él (...). 

¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al Rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar 
diciendo: ¡A ése, no; a Barrabás! (...) Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle”  

(Mateo 27,24) 

3.  La Coronación de espinas. 

Tertio, Dómini Nóstri Iésu Chrísti spinis coronationem contemplamur, et supérbiæ 

mortificatio pétitur. 
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Los soldados lo condujeron al pretorio, le vistieron de púrpura, y. trenzando una corona de 

espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña; y doblando la 
rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos!; y después de 

escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza.”  (Mateo 27,27) 

4.  Jesús cargando con la Cruz a cuestas camino al Monte Calvario. 

Quarto, Dómini Nóstri Iésu Chrísti crucis baiulatiónem contemplamur, et patiéntia in 

tribulatiónibus pétitur. 
“Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a 

crucificarle”. “Y Él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado “de la Calavera” 
(Calvario), en hebreo “Gólgota.” Y cuando lo llevaban, tomaron a un Simón de Cirene y le 

cargaron la Cruz para que la llevase. Le seguía una gran muchedumbre del pueblo y de 
mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por Él. Jesús, volviéndose a ellas dijo: 

hijas de Jerusalén, no lloréis por Mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos” 
(Lucas 23, 26-32) 

5.  Crucifixión y muerte de Jesús  en la Cruz. 

Quinto, Dómini Nóstri Iésu Chrísti crucifixiónem et mortem contemplamur, et súi ipsíus 
donum ad animárum redemptiónem pét 
Cuando llegaron al Calvario lo crucificaron; y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en 
el medio.  Era alrededor de mediodía. El Sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra 

hasta las tres de la tarde. El velo del Templo se rasgó por el medio. Jesús, con una voz 
fuerte, exclamó “Padre, en Tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23,46) “E Inclinando 

la cabeza entregó el espíritu”.  (Jn. 19,17) 

Misterios Gloriosos (Miércoles  y Domingos)  Mystéria Gloriósa 

1.  La Resurrección del Señor. 

Primo, Dómini Nóstri Iésu Chrísti resurrectiónem contemplamur, et fídes pétitur. 
El primer día de la semana, muy de mañana fueron María la Magdalena y la otra María a ver 

el sepulcro. Dos hombres vestidos de blanco resplandeciente les  dijeron a las mujeres:¿Por 
qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. ¡Ha resucitado! Recordad lo que os 

anunció. Ellas se acordaron de sus palabras “El Hijo del hombre había de ser crucificado y 
resucitar al tercer día” , y volviendo del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once y 

los demás. (Mateo 28,1-8) 
 

2.  La Ascensión del Señor a los cielos. 

Secundo, Dómini Nóstri Iésu Chrísti in cælum ascensiónem contemplamur, et spes 

pétitur. 
Jesús “los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Y sucedió que, 

mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo.” y una nube lo ocultó a sus 
ojos. Estando ellos mirando fijamente el cielo mientras se iba, se les aparecieron dos 

hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando el cielo? Este 
mismo Jesús que les ha sido llevado, vendrá así tal como lo han visto subir al cielo”. (Hch. 1, 

9-11) 
 

3.  La Venida del Espíritu Santo. 

Tertio, Spíritus Sáncti descensiónem contemplamur, et cháritas ad Deum pétitur. 
“. . . Al llegar el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. 
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Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada 

uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo”. (Hch. 2, 1-4) 
 

4.  La Asunción de Nuestra Señora. 

Quarto, Beátæ Maríæ Vírginis in cælum assumptiónem contemplamur, et bene moriéndi 

gratia pétitur. 
 “. . . María ha sido elevada al Cielo, los ángeles se alegran (Liturgia). Espléndida, la Hija del 

Rey, sube al Cielo resplandeciente como la aurora cuando amanece con vestidos recamados 
en oro”. (Sal. 44) 

 
5.  La Coronación de María Santísima.  

Quinto, Beátæ Maríæ Vírginis coronatiónem contemplamur, et fidúcia in María Regína 
Nostra pétitur. 
“Se abrió el templo de Dios en el Cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció 
entonces en el Cielo una figura prodigiosa: Una Mujer, vestida de sol con la luna bajo sus 

pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza” (Ap. 12, 1) 
 

Misterios Luminosos (Jueves)  Mystéria Luminósa 

1.El Bautismo en el Jordán 

Primo, Baptisma Domini nostri Iesu Christi contemplamur. 
“.... Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y 

puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre Él, El Espíritu Santo en forma de paloma y 
venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien yo 

me complazco.” (Lc. 3, 21) 
 
2.La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná 

Secundo, Nuptiae Canenses contemplamur. 
Por aquel tiempo se celebraba una boda en Caná de Galilea, cerca de Nazaret, y estaba allí la 

madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara el 
vino, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «Mujer, ¿qué nos va a 

mí y a ti? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él 
os diga». Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 

unos cien litros cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta 
arriba. «Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala». Ellos se lo llevaron. Cuando el 

maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde venía (los sirvientes, 
que habían sacado el agua, sí lo sabían), llama al novio y le dice: «Todos sirven primero el 

vino bueno y cuando ya todos están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno 
hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus signos. Y manifestó su 

gloria, y creyeron en él sus discípulos.  (Juan 2,1-11)  (Mateo 3,13) 
 

3.El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión 

Tertio, Proclamatio Regni Dei contemplamur. 

 
Texto corto: Jesús, al enterarse de que Juan el Bautista había sido entregado en manos de 

Herodes Antipas, dejó Judea y marchó a Galilea, donde proclamaba la Buena Nueva de Dios, 
diciendo: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la 

Buena Nueva” 
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Texto largo: “…En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo llegaría el 

Reino de Dios, Jesús les respondió: El Reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán: 
"Vedlo aquí o allá", porque el Reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: 

Días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del hombre, y no lo veréis. Y 
os dirán: "Vedlo aquí, vedlo allá." No vayáis, ni corráis detrás. Porque, como relámpago 

fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del hombre en su Día. 
Pero, antes, le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. (Lucas 17:20-

25) 
 

4.La Transfiguración del Señor en el monte Tabor 

Quarto, Transfiguratio contemplamur. 
“Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva 
aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante como el 

sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías 
que conversaban con él. (...) [Y] una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube 

salía una voz que decía:” Este es mi Hijo amado, el predilecto, en quien me complazco. 
Escuchadle”  (Lucas 9, 28-36) 
 

5.La institución de la Sagrada Eucaristía. 

Quinto, Institutio Eucharistiae contemplamur. 
Cuando llegó la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y, mientras estaban 
cenando,  Tomó el pan y dando gracias lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos 

diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por 
vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo 

pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi 
Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos 

para el perdón de los pecados.  (Lucas 22, 14) 
 

SALUTACIONES A LA VIRGEN MARÍA ( Misterio a la Santísima Trinidad) 

(Al terminar el quinto misterio se reza la doxología trinitaria: tres avemarías para 
proclamar la triple relación de María con la Santísima Trinidad)  

Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre. Virgen purísima antes del parto, en tus 

manos, Señora, ponemos nuestra Fe para que la ilumines Alcánzanos, Madre nuestra, 
pureza en los pensamientos, llena eres de gracia...”  

Ave Sanctíssima Maria, æterni Patris Filia, Virgo purissima ante partum, in manus tuas 
commendo fidem meam illuminandam. Gratia plena; Dóminus tecum... 

Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo. Virgen Purísima en el parto, en tus 
manos, Señora, ponemos nuestra Esperanza para que la alientes. Alcánzanos, Madre 
nuestra, pureza en las palabras, llena eres de gracia..." 

Ave Sanctíssima Maria, Filii Dei Mater, Virgo purissima in partum, in manus tuas 
commendo spem meam erigendam. Gratia plena; Dóminus tecum ... 

 
Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo. Virgen Purísima después del 

parto, en tus manos, Señora, ponemos nuestra Caridad para que la inflames, nuestras 
almas para que las salves y todas nuestras necesidades para que las remedies. Alcánzanos, 

Madre nuestra, pureza en las obras, llena eres de gracia...". 
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Ave Sanctíssima Maria, Spiritus Sancti Sponsa, Virgo purissima post partum, in manus tuas 

commendo caritate meam inflamandam. Gratia plena; Dóminus tecum … 

Dios te salve, María Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin pecado 
original. (Opcional: Alcánzanos, Madre nuestra, la perseverancia final. No nos dejes vivir, ni 

mucho menos morir en pecado mortal.) 
Ave Sanctíssima Maria, Templum et Sacrarium Sanctissimæ et Augustissimæ Trinitatis, Virgo 

purissima sine labe originali concepta. 

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 
divinas gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén 

Salve Regina, mater misericordiae; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, 

exsules filii Evae. Ad te suspirámus, geméntes et fléntes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, 
advocáta nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum 

fructum ventris tui, nobis post hoc exilium osténde. O clémens, o pía, o dúlcis Virgo Maria.  

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.  Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. Amen 

 
LETANÍAS LAURETANAS 

 

Señor, ten piedad.    R.Señor, ten piedad  Kýrie, eléison.   R. Kýrie, eléison. 
Cristo, ten piedad    R.Cristo, ten piedad  Christe, eléison.  R. Christe, eléison 
Señor, ten piedad.    R.Señor, ten piedad  Kýrie, eléison.  R. Kýrie, eléison. 
Cristo, óyenos.    R.Cristo, óyenos.   Christe, áudi nos.  R. Christe, áudi nos. 
Cristo, escúchanos.    R.Cristo, escúchanos  Christe, exáudi nos. R. Christe, exáudi nos. 
 
Dios, Padre celestial   R. Ten piedad de nosotros. Pater de cælis Deus  R. miserére nobis. 
Dios, Hijo Redentor del mundo.    Fili, Redémptor mundi, Deus R. miserére nobis. 
Dios, Espíritu Santo.     Spíritus Sancte Deus  R. miserére nobis. 
Trinidad santa, un solo Dios.    Sancta Trínitas, unus Deus R. miserére nobis. 
 
Santa María.         R. Ruega por nosotros Sancta María   R. ora pro nobis 
Santa Madre de Dios     Sancta Dei Génitrix 
Santa Virgen de las Vírgenes.    Sancta Virgo vírginum 
Madre de Cristo      Mater Christi  
Madre de la Iglesia.     Mater Ecclesiae 
Madre de la Divina Gracia.    Mater divínæ grátiæ  
Madre purísima.      Mater puríssima 
Madre castísima.      Mater castíssima  
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Madre intacta (siempre Virgen)    Mater invioláta   R. ora pro nobis 
Madre  incorrupta       Mater intemeráta 
Madre inmaculada.     Mater immaculáta 
Madre amable.      Mater amábilis 
Madre admirable.       Mater admirábilis 
Madre del buen consejo.  R. Ruega por nosotros Mater boni consílii     
Madre del Creador.      Mater Creatóris 
Madre del Salvador.     Mater Salvatóris 
Madre de la Salvación     Mater Salutis   R. ora pro nobis 
Virgen prudentísima     Virgo prudentissima 
Virgen digna de veneración     Virgo veneránda 
Virgen digna de alabanza      Virgo predicánda 
Virgen poderosa      Virgo potens 
Virgen clemente      Virgo Clemens 
Virgen fiel       Virgo fidélis 
Espejo de justicia  (Ideal de Santidad)    Speculum justítiæ 
Trono de sabiduría       Sedes Sapiéntiæ 
Causa de nuestra alegría      Causa nostræ laetítiæ 
Vaso espiritual  (Templo del Espíritu Santo)  Vas spirituále 
Vaso digno de honor (Obra maestra de la Gracia) Vas honorábile 
Vaso de insigne devoción (Modelo de entrega a Dios) Vas insígne devotiónis 
Rosa mística (Rosa escogida)    Rosa mýstica    R. ora pro nobis 
Fuerte como la Torre de David.    Turris Davídica 
Hermosa como Torre de marfil.    Turris ebúrnea 
Casa de oro.       Domus áurea 
Arca de la Nueva Alianza.   R. Ruega por nosotros Fœderis arca    R. ora pro nobis 
Puerta del cielo.      Jánua cæli 
Estrella de la mañana.     Stella matutína 
Salud de los enfermos.     Salus infirmórum 
Refugio de los pecadores.     Refúgium peccatórum 
Consoladora de los afligidos    Consolátrix afflictórum 
Auxilio de los cristianos     Auxílium Christianórum 
Reina de los Ángeles.     Regína Angelórum 
Reina de los Patriarcas.     Regína Patriarchárum 
Reina de los Profetas.     Regína Prophetárum 
Reina de los Apóstoles.     Regína Apostolórum 
Reina de los Mártires.   R. Ruega por nosotros Regína Mártyrum   R. ora pro nobis 
Reina de los Confesores  (de la fe).   Regína Confessórum 
Reina de las Vírgenes.     Regína Vírginum 
Reina de todos los Santos.     Regína Sanctórum ómnium 
Reina concebida sin pecado original.   Regína sine labe origináli concépta 
Reina asunta al cielo.     Regína in cælum assúmpta 
Reina del Santo Rosario.     Regína sacratíssimi Rosárii 
Reina de la Familia.      Regina familiae  
Reina de la paz      Regína Pacis 
Reina del Ejército Remanente    Regína exércitum relíquum 
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Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, R. perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, R .escúchanos, Señor.  
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, R .ten misericordia de nosotros. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi  R. parce nobis, Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi  R. exáudi nos, Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi  R. miserére nobis. 

 

 

Antífonas del Santo Rosario (si se quiere rezar ambas antífonas se pueden rezar, 
aunque no es necesario) 

ANTíFONA  I 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios; no desprecies las súplicas que te 

presentamos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos de todos los peligros, Oh Virgen 
Gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 

Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor 
Jesucristo. Amén 

Sub tuum præsidium confugimus, Sancta Dei Genetrix: nostras deprecationes ne despicias 

in necesitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et Benedicta. 

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. Amen 

 

ANTíFONA  II 

Te pedimos, Señor, que nosotros tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y 

por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de 
este mundo y concédenos las alegrías del Cielo.   Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Concéde nos fámulos tuos, quaésumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte 

gaudére; et gloriosa Beatae Mariae semper Vírginis intercessióne, a praesénti liberári 
tristítia, et aéterna pérfrui laetítia. Per Christum Dóminum nostrum. Amen 

ORACION  FINAL 

Oh Dios, cuyo  Hijo Unigénito, por Su vida, muerte y resurrección, nos ha comprado la 
recompensa de la vida eterna; concédenos, te  suplicamos, que, meditando sobre estos 

misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, podamos imitar lo que 
contienen y obtener lo que prometen, por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.” 

Deus, cuius Unigénitus per vitam, mortem et resurrectiónem suam nobis salútis ætérnæ 

præmia comparávit,  concéde, quaésumus:  ut hæc mystéria sacratíssimo beátæ Maríæ 
Vírginis Rosário recoléntes,  et imitémur quod cóntinent, et quod promíttunt assequámur. 

Per Christum Dóminum nostrum. Amen. 
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V. Oremos por nuestro Sumo Pontifice  
N.Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 
Oremos por los fieles difuntos 

V. Dales Señor, el descanso eterno. 
R.Y que brille para ellos la luz perpetua. 

V. Descansen en paz. 
R. Amén. / Así sea 

 
 

V. Reina del Sacratísimo Rosario. 
R. Ruega por nosotros. 

V. Con su descendencia pia. 
R. Nos bendiga la Virgen María. 

V. Oh María sin pecado concebida. 
R. Ruega por nosotros que recurrimos a 

Vos. 
 
 

V. Oremus pro Pontifice nostro  
N.Pater noster, Ave María et Gloria Patri. 

 
Oremus pro fidelibus defunctis 

  V. Réquiem æternam dona eis, 
      Dómine. 

  R. Et lux perpetua luceat eis. 
  V. Requiescant in pace. 

  R. Amen. 
 

V. Regina Sacratissimi Rosarii 
R. Ora pro nobis. 

V. Nos, cum prole pia. 
R. Benedicat Virgo María. 

V. O María sine labe concepta. 
R. Ora pro nobis, qui confugimus ad Te. 

 
 

AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA  
( tres veces ) 

+En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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ORACIONES OPCIONALES: 
 
ACORDAOS 
Acordaos, Oh! Piadosísima Virgen María! Que jamás se ha oído decir que ninguno de los que 

han recurrido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro 
socorro haya sido abandonado de Vos. Animado con esta confianza a Vos también acudo. 
¡Oh Madre, Virgen de las Vírgenes! Y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me 

atrevo aparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, ¡Oh Madre de Dios! Mis 
humildes súplicas, antes bien inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas 

favorablemente. Amén 
 

Memorare, O piissima Virgo María, non esse auditum a sæculo, quemquam ad tua 
currentem præsidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia, esse derelictum. Ego 

tali animatus confidentia, ad te, Virgo Virginum, Máter, curro, ad te venio, coram te gemens 
peccator assisto. Noli, Mater Verbi, verba mea despicere; sed audi propitia et exaudi. Amen. 

 
BENDITA SEA TU PUREZA 

Bendita se tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa 
belleza. A Ti Celestial Princesa, Virgen Sagrada, María, te ofrezco desde este día, alma, vida 

y corazón. Mírame con compasión. No me dejes Madre mía. 
!Oh, Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco eternamente a Vos, y en prueba de mi 
filial afecto os consagro es este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, 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 

 
MAGNIFICAT  

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque 
ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en 

generación. 
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los 

poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos 
despide vacíos. 

Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido a 
nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 

 
ORACION AL SEÑOR SAN JOSÉ (Oración del Papa León XIII para después del 
Rosario, en Octubre) 

A Ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar de tu 
Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que 

con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que 
abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la 

herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras 
necesidades. 

 
Proteged, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de 

Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio 
desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y 

como otro tiempo libraste, al Niño Jesus de inminente peligro de la vida, así ahora defiende 
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la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada 
uno de nosotros, protégenos con perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo tuyo y sostenidos 

por el auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente  morir y alcanzar en los cielos la 
eterna bienaventuradanza. Amen 

 
DULZURA DE LOS ÁNGELES (de la liturgia bizantina) 

Dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de los cristianos, Virgen madre del 
Señor, protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos. 

María, purísimo incensario de oro, que ha contenido a la Trinidad excelsa; en ti se ha 
complacido el Padre, ha habitado el Hijo, y el Espíritu Santo, que cubriéndote con su 

sombra, Virgen, te ha hecho madre de Dios. 
Nosotros nos alegramos en ti, Theotókos; tú eres nuestra defensa ante Dios. Extiende tu 

mano invencible y aplasta a nuestros enemigos. Manda a tus siervos el socorro del cielo. 
 

ANGELUS 
El rezo del Ángelus es muy antiguo; data del tiempo de Las Cruzadas, en los siglos XI y XII, 

en que los cristianos que marchaban a reconquistar la Tierra Santa se encomendaban a la 
Santísima Virgen rezando tres Avemarías por la mañana, al mediodía y al atardecer: 
 

El Ángel del Señor anuncio a María;  V. Angelus Domini nuntiavit Mariae; 
Y concibió por obra del Espíritu Santo.  R. Et concepit de Spiritu Sancto. 

Dios te salve, María……    Ave María, gratia plena... 
 

Eh aquí está la esclava del Señor;   V. Ecce ancilla Domini. 
Hágase en mi según tu palabra.   R. Fiat mihi secundum verbum tuum. 

Dios te salve, María ……    Ave María, gratia plena... 
 

Y el Hijo de Dios se hizo hombre;   V. Et Verbum caro factum est. 
Y habitó entre nosotros.    R. Et habitavit in nobis. 

Dios te salve, María ……    Ave María, gratia plena... 
 

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. 
Para que seamos dignos de las promesas de  R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
nuestro Señor Jesucristo. Amén          

 
 

ORACIÓN FINAL : ¡OH SEÑORA MÍA, Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti; y en 
prueba de mi amor de hijo te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi 

corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre buena, guárdame y 
defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén 

 
REGINA CAELI (se reza después del Domingo de Pascua; Durante el tiempo Pascual en 

lugar del Ángelus; que nos recuerda la alegría de la Santísima Virgen por la Resurrección de 
su Hijo.) 

 
Regina caeli laetare, Alleluia, 

Quia quem meruisti portare, Alleluia,  
Resurrexit sicut dixit, Alleluia.  

Ora pro nobis Deum. Alleluia. 
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ORACION DE CONSAGRACIÓN A LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
¡Oh Corazón Inmaculado de mi Madre María, a vos mi amada Madre, os consagro mi cuerpo, 

mi alma y mi espíritu; os consagro mi familia, mis bienes materiales y espirituales y todo 
cuanto Dios ha puesto a nuestro cuidado. 

Madre mía  toma posesión de nosotros y nuestras familias, que tu Inmaculado Corazón, nos 
cubra y proteja de todo mal; que tu Inmaculado Corazón, proteja nuestros hogares de todo 

desastre y calamidad; y en estos tiempos de purificación guíanos por el camino del bien, 
para que junto contigo podamos alcanzar la Gracia y la Misericordia del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amen 
 

Bendición de María:  Protégenos 
Bendición de María:  Cúbrenos 

Bendición de María:  Ampáranos 
Bendición de María:  Guíanos a las puertas de la Jerusalén Eterna, Amén. 

 
ORACION A SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

"San Miguel Arcángel, defiéndenos en la 
batalla. Sé nuestro amparo contra las 

perversidades  y asechanzas  del demonio. 
Reprímale  Dios,  pedimos  suplicantes,  

y  tú  oh Príncipe  de  la  Milicia  Celestial, 
por  el  poder  que  Dios  te  ha  conferido, 

arroja al infierno a Satanás y a los demás 
espíritus malignos, que vagan por el 
mundo buscando la perdición de las 

almas”. Amén 
 

“Sancte Michael Archangele, defende 

nos in proelio, contra nequitiam et insidias 

diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, 

supplices deprecamur: tuque, Princeps 

militiae coelestis, Satanam aliosque 

spiritus malignos, qui ad perditionem 

animarum pervagantur in mundo, divina 

virtute, in infernum detrude.”  Amen 

 

 
 

LAS 3 AVEMARÍAS 
"María Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal.” 

 
1. Por el poder que te concedió el Padre Eterno 

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. 
 

2. Por la sabiduría que te concedió el Hijo. 
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. 

 
3. Por el Amor que te concedió el Espíritu Santo 

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 al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los  

siglos de los siglos. Amén!" 
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OTROS ACTOS DE CONTRICIÓN 
 

Acto de Contrición Dominico: Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, 
Padre y Redentor mío. Por ser quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las 

cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente 
enmendarme y nunca más pecar, confesarme bien, cumplir la penitencia que me fuere 

impuesta.  Ofrézco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y 
así como te lo suplico, así confío en que me perdonarás y me darás gracias para nunca más 

pecar y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amen 
 

Acto de Contrición : Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me pesa de todo 
corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y perdido el Paraíso y sobre todo 

porque te ofendí a Ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo 
firmemente con Tu Gracia enmendarme y evitar las ocasiones de pecar, confesarme y 

cumplir la penitencia, Confío en que me perdonarás por Tu infinita Misericordia.  
 

Confiteor: Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli 
Archangelo, beato Ioanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, et omnibus Sanctis, 
quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. 

Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum 
Ioannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, et omnes Sanctos, orare pro me 

ad Dominum Deum nostrum. Amen. 


