MODO DE REZAR EL SANTO ROSARIO.

El Rosario de la Virgen María, en su sencillez y profundidad,
sigue siendo una oración de gran significado, destinada a
producir frutos de santidad. Concentra en sí la profundidad
de todo el mensaje evangélico. En Él resuena la oración de
María. Su perenne Magníficat por la obra de la Encarnación
redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano
aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor.
SS. Juan Pablo II
Modo de rezar el Rosario y sus días correspondientes.
• Por la señal + de la Santa Cruz…
• Señor mío Jesucristo…
• Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
• Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén
+ Se reza un Padre Nuestro y diez Ave María, concluyendo con el "Gloria al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo….."
+ Luego una jaculatoria, ejemplo: "María, Madre de gracia, Madre de misericordia….. En
la vida y en la muerte, ampáranos gran Señora".
+ En el rosario por los difuntos la jaculatoria es:
Guía: Dales, Señor, el descanso eterno.
Guía: Descansen en paz.

Todos: Luzca para ellos la eterna luz.
Todos: Así sea.

MISTERIOS GOZOSOS (LUNES Y SÁBADOS)
1o. La Anunciación del Señor.
2o. La Visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel.
3o. El nacimiento del Niño Jesús en Belén.
4o. La presentación del Niño Jesús en el templo.
5o. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.
MISTERIOS LUMINOSOS (JUEVES)
1o. El Bautismo de Jesús en el Río Jordán.
2o. La autorrevelación del Señor en las bodas de Caná.
3o. El anuncio del Reino de Dios y la invitación a la conversión.
4o. La Transfiguración del Señor.
5o. La institución de la Eucaristía.
MISTERIOS DOLOROSOS (MARTES Y MIÉRCOLES)
1o. La oración de Jesucristo en el Huerto de los Olivos.
2o. La flagelación de nuestro Señor Jesucristo.
3o. La coronación de espinas.
4o. Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario.
5o. La crucifixión y muerte de nuestro Divino Salvador.

MISTERIOS GLORIOSOS ((MIÉRCOLES Y DOMINGO)
1o. La Resurrección del Señor.
2o. La flagelación de nuestro Señor Jesucristo.
3o. La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés.
4o. La Asunción de nuestra Señora.
5o. La coronación de nuestra Señora como Reina de cielos y tierra.
LETANÍAS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
Señor, ten piedad de nosotros.
T: Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
T: Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
T: Señor, ten piedad de nosotros.
Jesucristo, óyenos.
T: Jesucristo óyenos.
Jesucristo, escúchanos.
T: Jesucristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial.
T: Ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo.
T: Ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo.
T: Ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad que eres un solo Dios. T: Ten piedad de nosotros.
Santa María
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 siempre virgen
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
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

RUEGA POR NOSOTROS.
Vaso de verdadera 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
Consoladora 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 original
Reina llevada al cielo
Reina del santísimo Rosario
Reina de las familias
Reina de la paz

GUIA
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.

TODOS
Perdónanos Señor
Óyenos Señor
Escúchanos Señor
Ten piedad de nosotros

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios; no desprecies las súplicas que te hacemos 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.
Señor, Dios nuestro, que por el anuncio del ángel nos has hecho conocer la encarnación de tu Hijo, infunde tu
gracia en nosotros y concédenos, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que podamos alcanzar, por
la virtud de la pasión y de la cruz de tu Hijo Jesucristo, la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo,
nuestro Señor, Amén.
OPCIONAL.
Al concluir los cinco misterios, se rezan tres Ave María especiales, pidiéndole a la Virgen, Hija, Madre y Esposa, nos ayude a perseverar en las virtudes de la fe, esperanza y caridad, como sigue:
Guía: Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, virgen purísima, en tus manos encomendamos
nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia…..
Todos: Santa María, Madre de Dios…
Guía: Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijos, virgen purísima, en tus manos Encomendamos
nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de gracia….
Guía: Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima, en tus Manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia….
Guía: Dios te salve María Santísima templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa
del pecado Original. Amén. Dios te Salve…
Todos: 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 las promesas de Nuestros Señor
Jesucristo. Amen.
JACULATORIAS. (escoger una, según la intensión)
G. Por tu limpia Concepción, Oh, soberana princesa!
T. Una muy grande pureza, te pido de corazón, que mi alma no se pierda ni muera sin
G. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos
T. Nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor.
G. Emperatriz Poderosa de los mortales consuelo
T. Ábrenos Virgen el cielo con una muerte dichosa.
G. María Auxiliadora de la humanidad y Reyna de la paz.
T. Ruega por nosotros.

contrición.

CANTO.
SANTA MARÍA DEL CAMINO.
Mientras recorre s la vida, tú nunca solo estás,
Contigo por el camino, Santa María va.
VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA MARÍA VEN. (2)
Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo, Lucha por la verdad.
Si por el mundo los hombres, sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano, Al que contigo está.
Aunque parezcan tus pasos, Inútil caminar,

ROSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE ADMA.
Santa María Madre de Dios Ruega por toda la humanidad que clama
tu auxilio con fe y esperanza. AMEN.
ROSARIO CON UNA INTENSIÓN ESPECIAL EN LA SANTA MARÍA.
El Ave María es una oración compuesta por el Ángel y su prima Santa Isabel
La Santa María es compuesta por la Iglesia, en algunas ocasiones la cambiamos para poner una intensión particular.
GUÍA: Señor, abre mis labios TODOS: Y mi boca proclamará tu alabanza.
GUÍA: Por la señal de la Santa Cruz…
Señor mío Jesucristo…
MISTERIOS GOZOSOS.
1. El Anuncio del Ángel a la Virgen María
G: Dios te salve María …
T: Santa María, Madre de Dios, queremos decir Sí al amor eterno que nos hemos jurado el día de
nuestro matrimonio. AMÉN
2. La visita de la Virgen a su prima Santa Isabel.
T: Dios te salve María …
G: Santa María, Madre de Dios, enséñanos a servir a nuestros hermanos necesitados. AMÉN.
3. El nacimiento de Jesús en el establo de Belén.
G: Dios te salve María …
T: Santa María Madre de Dios, queremos luchar unidos para superar nuestras pobrezas y limitaciones para vivir en armonía. AMÉN
4. La presentación de Jesús al templo.
T: Dios te salve María …
G: Santa María Madre de Dios, danos sentido de pertenencia a nuestra parroquia para formar una
comunidad viva, entusiasta y fervorosa. AMÉN
5. El niño perdido y hallado en el templo entre los doctores.
G: Dios te salve María…
T: Santa María, Madre de Dios ayúdanos a educar a nuestros hijos con sabiduría y prudencia. AMÉN.

LETANÍAS A LA SANÍSIMA VIRGEN.
Guía
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Jesucristo, óyenos.
Jesucristo, escúchanos.
Dios Padre celestial.
Dios Hijo Redentor del mundo.
Dios Espíritu Santo.
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios.
Virgen María.
Madre de Jesús.
Servidora del Reino.
Misionera del Evangelio.
Esperanza de tu pueblo.
Catequista de los pobres.
Auxiliadora de los cristianos.
Modelo de la juventud.
Consuelo de los ancianos.
Bendita entre las mujeres.
Señora de la ternura.
Mujer fiel y creyente.
Madre del perdón.
Madre de los trabajadores.
Madre de la Iglesia.
Madre de los niños sin hogar.
Madre de los no nacidos.
Madre de los desamparados.

Todos
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Jesucristo, óyenos.
Jesucristo, escúchanos.
Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.
Ruega por nosotros.
Madre de los sacerdotes.
Madre de un mundo nuevo.
Madre de las religiosas.
Modelo de esposa.
Virgen de la esperanza
Virgen solidaria.
Virgen del dolor.
Virgen pobre de Belén.
Virgen de la Resurrección.
Virgen de Pentecostés.
Reina de nuestras familias.
Reina de los apóstoles.
Reina concebida sin pecado..
Reina asunta al cielo.
Reina del santísimo rosario.
Reina de la paz.

+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.

T: Perdónanos Señor
T: Óyenos Señor
T: Escúchanos Señor
T: Ten piedad de nosotros

GUÍA: Oh Dios Omnipotente y Eterno, que has hecho de María la figura de la Iglesia nuestra Madre, y nos la
has dado como Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora, concédenos por su intercesión, esperar siempre el
cumplimiento de sus promesas. Por Cristo nuestro Señor. AMÉN.
TODOS: Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas 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 promesas de Nuestro Señor Jesucristo. AMÉN.
INVOCACIÓN A MARÍA AUXILIADORA.
¡Oh María! Virgen poderosa; Grande e ilustre defensora de la Iglesia, Singular Auxilio de los Cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla; Tú sola has triunfado en todas las herejías del mundo.
¡Oh Madre!, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos de nuestro enemigo. Y
en la hora de la muerte, llévanos al Paraíso. AMÉN.

