
Rezo del Santo Rosario 
Devoción a la Santísima Virgen María 

 

 

Después del amor a nuestro Santísimo Redentor Jesús, 

nada hay para el cristiano, ni más amable, ni más digna de 

veneración que la Santísima Virgen María: que es nuestra 

tierna y dulce Madre, nuestra abogada, y el más seguro 

consuelo del corazón en todas las circunstancias de nuestra 

vida. Todos los santos siempre se distinguieron por su amor a la Reina de los cielos, y casi 

parece que puede medirse su santidad por el amor que profesaron a esta celestial Señora. 

Si María en todas las ocasiones se muestra especial abogada de cuantos la invocan y 

los favorece con su protección; a las almas que con sinceridad tratan de santificarse y más 

aún, a las que por estado abrazaron la vida religiosa tiéndeles particular afecto y parece 

que se complace en ayudarlas y favorecerlas, excitando en sus almas cuando la invocan con 

fervor y constancia, las más puras llamas del amor de Dios y vehementes deseos de conseguir 

la perfección 

Santo Rosario 

 

Acto de contrición 

Todas 

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 en que por tu infinita misericordia, me has de conceder 

el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén.  

V.   Señor, abre mis labios. 

R.   Y mi boca proclamará tu alabanza. 

 

Todas 

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. 
 

Misterios Gozosos 
(Lunes y sábado. Además de la octava de Navidad, en la Anunciación, Visitación y Presentación del Niño 

Jesús) 

1º misterio: La Anunciación. 



2º misterio: La Visitación. 

3º misterio: El Nacimiento de Jesucristo. 

4º misterio: La Presentación del Niño Jesús en el templo. 

5º misterio: El hallazgo del Niño Jesús  en el templo.  

 

(Al terminar cada misterio) 

V.   Por tu limpia Concepción, Soberana Princesa. 

R.   Una muy grande pureza te pido de corazón. 

V.   Madre Santísima de Guadalupe. 

R. Alcánzanos del Señor abundantes y firmes vocaciones. 
 

Misterios Dolorosos 
(Martes y viernes. Además miércoles y sábado de la semana santa y el 15 de septiembre) 

 

1º misterio: La  agonía de Jesús en el huerto. 

2º misterio: La  flagelación. 

3º misterio: La coronación de espinas. 

4º misterio: El Señor con la cruz a cuestas. 

5º misterio: La crucifixión del Señor. 

(Al terminar cada misterio) 

 

V. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos. 

R. Nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. 

V. Madre Santísima de Guadalupe. 

R. Alcánzanos del Señor abundantes y firmes vocaciones. 

 

Misterios Luminosos 
(Jueves) 

 

1° misterio: El Bautismo del Señor en el Jordán. 

2° misterio: La auto-revelación de Jesús en las bodas de Caná. 

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

4° misterio: La Transfiguración. 

5° misterio: La institución de la Eucaristía. 

 

(Al terminar cada misterio) 

 

V. Madre Santísima de la Luz. 

R. Condúcenos a Jesús, verdadera luz del mundo. 



V. Madre Santísima de Guadalupe. 

R. Alcánzanos del Señor abundantes y firmes vocaciones. 
 

Misterios Gloriosos 
(Miércoles y domingos. Además toda la octava de Pascua de Resurrección). 

1º misterio: La Resurrección del Señor. 

2º misterio: La Ascensión del Señor. 

3º misterio: La venida del Espíritu Santo. 

4º misterio: La  Asunción de la Virgen Santísima. 

5º misterio: La coronación de la Virgen María. 

 

(Al terminar cada misterio) 

 

V. María Madre de gracia, Madre de misericordia. 

R. En la vida y en la muerte, ampáranos gran Señora. 

V.  Madre Santísima de Guadalupe. 

R. Alcánzanos del Señor abundantes y firmes vocaciones. 

 

Padre nuestro... 

Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, llena de gracia... 

Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, llena de gracia... 

Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, llena de gracia... 

Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen 

concebida en gracia sin la culpa original. 

 

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 clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen María. 

 

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.  

 

Letanías de la Santísima Virgen 
 

Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. 



Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. 

Dios Padre Celestial. 

 Ten piedad de nosotros. 
Dios Hijo Redentor del mundo. 

Dios Espíritu Santo. 

Trinidad Santa que eres un solo Dios. 

Santa María. 

 Ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios.  

Santa Virgen de las vírgenes. 

Madre de Jesucristo. 

Madre de la Iglesia. 

Madre de la divina gracia. 

Madre purísima. 

Madre castísima.  

Madre virgen. 

Madre amable. 

Madre admirable. 

Madre del buen consejo. 

Madre del Creador. 

Madre del Salvador. 

Virgen prudentísima. 

Virgen venerable. 

Virgen digna de alabanza. 

Virgen poderosa. 

Virgen clemente. 

Virgen fiel. 

Espejo de justicia. 

Trono de la Sabiduría. 

Causa de nuestra alegría. 

Vaso espiritual. 

Vaso honorable.  

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 confesores. 

Reina de las vírgenes. 

Reina de todos los santos. 

Reina concebida sin pecado. 

Reina llevada a los cielos. 

Reina del Sacratísimo rosario. 

Reina de las familias. 

Reina de la paz. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos Señor. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,  ten piedad de nosotros. 

 

Todas 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que 

te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa 

y bendita. Amén. 

 

La que preside 

Proclamemos nuestra fe. 

 

Todas 

Creo en Dios Padre... 

Todas 

Dios Padre Todopoderoso, rico en misericordia, que encendiste en el corazón de San 

José María de Yermo y Parres, presbítero y fundador, un amor ardiente en favor de los pobres 

y desamparados, concédenos que, a ejemplo suyo, descubramos en cada hermano el rostro 

de Cristo, tu Hijo, y, llenos de caridad evangélica, nos pongamos al servicio de nuestros 

hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 


