
MISTERIOS GOZOSOS
(Para recitar los días Lunes y Sabado)

Primer Misterio 

LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS
"El ángel dijo a María -No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Conce-
birás en tu seno y darás a luz a un hijo, a quién pondrás por nombre Jesús- María dijo: 
- He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra” 

Segundo Misterio

LA VISITACIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA A SU PRIMA SANTA ISABEL
"María se puso en camino y se fue con presteza a la montaña, a una ciudad de Judea, 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel"

Tercer Misterio

EL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
por no haber sitio para ellos en el mesón "

Cuarto Misterio

LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO DIOS EN EL TEMPLO
"Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la Ley de Moisés, llevaron al 
niño a Jerusalén para presentarlo al Señor; y para ofrecer en sacrificio, según lo 
prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o pichones"

Quinto Misterio

EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
"Sus padres iban cada año a Jerusalén, en la fiesta de Pascua. Cuando Jesús tenia doce 
años, se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta, buscáronle entre 
parientes y conocidos, y al no hallarle, se volvieron a Jerusalén en busca suya. Al cabo 
de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de Doctores, oyéndoles y 
preguntándoles "

MISTERIOS DOLOROSOS
(Para recitar los días Martes y Viernes)

Primer Misterio 

LA AGONÍA DE JESÚS EN EL HUERTO
"Jesús salió del Cenáculo y según su costumbre se fue al monte de los Olivos y le 
siguieron también sus discípulos. Llegando allí, les dijo -Orad para que no entréis en 
tentación- Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba dicien-
do: -Padre, si quieres, aparta de mi este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la 
tuya... y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra" 

Segundo Misterio

LA FLAGELACIÓN DE CRISTO ATADO A LA COLUMNA
"Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó azotarlo"

Tercer Misterio

LA CORONACIÓN DE ESPINAS
"Los soldados tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Le vistieron 
un manto púrpura y acercándose a El, le decían:-Salve Rey de los Judíos-...y le daban 
bofetadas."

Cuarto Misterio

JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS
"Después de haberse divertido con El, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y 
le llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón, 
al cual requirieron para que le llevase la cruz hasta el sitio llamado Gólgota" 

Quinto Misterio

LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DEL REDENTOR
"Le crucificaron y con él a otros dos,  uno a cada lado y Jesús en medio. Estaban junto 
a la cruz de Jesús, su Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás y María 
Magdalena. Jesús viendo a su Madre y al discípulo que él amaba el cual estaba ahí, dijo 
a su Madre -Mujer, ahí tienes a tu hijo-...luego dijo al discípulo: -"Ahí tienes a tu 
madre- ...e inclinando su cabeza, entregó su espíritu".

MISTERIOS GLORIOSOS
(Para recitar los días Miércoles y Domingo)

Primer Misterio 

LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"Sobrevino un terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose rodó la 
losa y se sentó sobre ella...Por miedo a él temblaron los guardias y quedaron como 
muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres:    -No temáis, pues  sé que buscáis a 
Jesús, el Crucificado; no está aquí, pues ha resucitado como lo dijo-". 

Segundo Misterio

LA ASCENCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"Jesús llevó a sus discípulos cerca de Bethania y levantando sus manos, les bendijo. Y mientras les 
bendecía, se alejaba de ellos y era llevado al Cielo. Ellos se postraron ante El y se volvieron a 
Jerusalén con gran gozo".

Tercer Misterio

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO 

"Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de 
repente un ruido como el de un viento impetuoso. Aparecieron, como divididas, 
lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del 
Espíritu Santo."

Cuarto Misterio

LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA 
"María dijo: Mi alma proclama la grandeza del Señor... Desde ahora me llamarán 
bienaventurada todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes 
obras en mi...Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación". 

Quinto Misterio

LA CORONACIÓN DE MARIA SANTÍSIMA COMO REINA Y SEÑORA DE 
CIELOS Y TIERRA
"Apareció en el cielo una gran señal: una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo 
de sus pies, y sobre la cabeza una corona de doce estrellas"

MISTERIOS DE LA LUZ
(Para recitar los días Jueves)

Primer Misterio 

EL BAUTISMO DE JESUS EN EL JORDÁN
"Cristo como inocente se hace “pecado” por nosotros y mientras entra en el agua del 
río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama…”Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco”. 

Segundo Misterio

LA AUTOREVELACION EN LAS BODAS DE CANÁ
Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias 
a la intervención de la Virgen María, la primera creyente.  La expresión "Haced lo que 
él os diga”, es la gran invitación materna dirigida a la Iglesia de todos los tiempos.

Tercer Misterio

ANUNCIO DEL REINO INVITANDO A LA CONVERSIÓN
Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los 
pecados de quien se acerca a ËL con humilde fe. "El tiempo se ha cumplido y el Reino 
de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva”, inicia así el ministerio de 
misericordia que ËL continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a 
través del sacramento de la Reconciliación confiado a la Iglesia

Cuarto Misterio

LA TRANSFIGURACIÓN
La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredi-
ta ante los apóstoles extasiados diciéndoles "Este es mi Hijo, mi Elegido;  escuchadle." 
para que se dispongan a vivir con ËL el momento doloroso de la Pasión, a fin de llegar 
con ËL a la alegría de la Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo

Quinto Misterio

LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA
Cristo se hace alimento con su cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino, 
dando testimonio de su amor por la humanidad "hasta el extremo” y por cuya 
salvación se ofrecerá en sacrificio.

Santo Rosario
Por las Vocaciones Sacerdotales  y Religiosas

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

V/ Abre Señor mis labios 
R/ Y mi boca cantará tus alabanzas

V/ Ven, ¡Oh Dios!, en mi ayuda 
R/ Apresúrate, Señor en socorrerme

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

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien 
sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma el haberos ofendido. Propongo 
firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme y enmen-
darme, cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Señor, te ofrezco mi vida, obras y trabajos en 
satisfacción de mis pecados y así como os lo suplico, así confío en vuestra misericordia infinita que 

me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra preciosísima sangre, y me daréis gracia para 
perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén.

PADRE NUESTRO
V/  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.

R/  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
V/  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.
R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

GLORIA AL PADRE
V/ Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R/  Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
 Amén

JACULATORIA
V/   María, Madre de gracia, Madre de misericordia.
R/ En la vida y en la muerte, ampáranos gran Señora.

Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y 
socorre especialmente a las más necesitadas de tu Divina Misericordia.

María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.

Al finalizar los cinco misterios

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 clemente! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María! Ruega 
por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo.  Amén

POR SU SANTIDAD FRANCISCO 
Y SUS INTENCIONES

PADRE NUESTRO

V/  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.

R/  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

1. Dios te salve María Santísima, HIJA DE DIOS PADRE, alcánzanos Señora la virtud de la FE. Llena 
eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

2. Dios te salve María Santísima, MADRE DE DIOS HIJO, alcánzanos Señora la virtud de la 
ESPERANZA. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es 
el fruto de tu vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

3. Dios te salve María Santísima, ESPOSA DE DIOS ESPIRITU SANTO, alcánzanos Señora la virtud 
de la CARIDAD. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

R/  Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  Amén

LETANÍAS
 

Señor, ten misericordia de nosotros  
 Señor, ten misericordia de nosotros 
Cristo, ten misericordia de nosotros  
 Cristo, ten misericordia de nosotros
Cristo, ten misericordia de nosotros  
 Cristo, ten misericordia de nosotros

Cristo, óyenos  Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos  Cristo, escúchanos
Dios Padre Celestial   ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo   ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad que eres un solo Dios   
   ten piedad de nosotros.

A las siguientes Letanías contestamos:  
Ruega por nosotros

Santa María                          Vaso Insigne de Devoción
Santa Madre de Dios          Rosa Mística
Santa Virgen de las vírgenes      Torre de David
Madre de Cristo          Torre de Marfil
Madre de la Divina Gracia          Casa de Oro
Madre Purísima          Arca de la Alianza
Madre  Castísima          Puerta del Cielo
Madre Virginal          Estrella de la Mañana
Madre sin Corrupción          Salud de los Enfermos
Madre Inmaculada          Refugio de los Pecadores
Madre Admirable          Consuelo de los Afligidos
Madre del Buen Consejo            Auxilio de los Cristianos
Madre del Creador          Reina de los Ángeles
Madre del Salvador          Reina de los Patriarcas
Virgen Prudentísima           Reina de los Profetas
Virgen Digna de Veneración       Reina de los Apóstoles
Virgen Digna de Alabanza          Reina de los Mártires
Virgen Poderosa          Reina de los Confesores
Virgen Clemente          Reina de las Vírgenes
Virgen Fiel                             Reina de Todos los Santos
Espejo de Justicia          Reina Concebida sin Pecado Original
Trono de la Sabiduría          Reina Elevada a los Cielos
Causa de Nuestra Alegría          Reina del Santísimo Rosario
Vaso Espiritual          Reina de la Familia 
Vaso Digno de Honor          Reina de la Paz

•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Perdónanos Señor
•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Escúchanos Señor
•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Ten Piedad y Misericordia de Nosotros

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas en nuestras 
necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, ¡Oh Virgen gloriosa y bendita!

V/ Ruega por nosotros Santa Madre de Dios
R/  Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo 
Amén

OREMOS

Concédenos, Señor, a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y por la 
gloriosa intercesión de la Bienaventurada siempre Virgen Maria, vernos libres de las tristezas de 
esta vida y gozar de las alegrías eternas. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del  Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



MISTERIOS GOZOSOS
(Para recitar los días Lunes y Sabado)

Primer Misterio 

LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS
"El ángel dijo a María -No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Conce-
birás en tu seno y darás a luz a un hijo, a quién pondrás por nombre Jesús- María dijo: 
- He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra” 

Segundo Misterio

LA VISITACIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA A SU PRIMA SANTA ISABEL
"María se puso en camino y se fue con presteza a la montaña, a una ciudad de Judea, 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel"

Tercer Misterio

EL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
por no haber sitio para ellos en el mesón "

Cuarto Misterio

LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO DIOS EN EL TEMPLO
"Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la Ley de Moisés, llevaron al 
niño a Jerusalén para presentarlo al Señor; y para ofrecer en sacrificio, según lo 
prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o pichones"

Quinto Misterio

EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
"Sus padres iban cada año a Jerusalén, en la fiesta de Pascua. Cuando Jesús tenia doce 
años, se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta, buscáronle entre 
parientes y conocidos, y al no hallarle, se volvieron a Jerusalén en busca suya. Al cabo 
de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de Doctores, oyéndoles y 
preguntándoles "

MISTERIOS DOLOROSOS
(Para recitar los días Martes y Viernes)

Primer Misterio 

LA AGONÍA DE JESÚS EN EL HUERTO
"Jesús salió del Cenáculo y según su costumbre se fue al monte de los Olivos y le 
siguieron también sus discípulos. Llegando allí, les dijo -Orad para que no entréis en 
tentación- Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba dicien-
do: -Padre, si quieres, aparta de mi este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la 
tuya... y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra" 

Segundo Misterio

LA FLAGELACIÓN DE CRISTO ATADO A LA COLUMNA
"Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó azotarlo"

Tercer Misterio

LA CORONACIÓN DE ESPINAS
"Los soldados tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Le vistieron 
un manto púrpura y acercándose a El, le decían:-Salve Rey de los Judíos-...y le daban 
bofetadas."

Cuarto Misterio

JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS
"Después de haberse divertido con El, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y 
le llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón, 
al cual requirieron para que le llevase la cruz hasta el sitio llamado Gólgota" 

Quinto Misterio

LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DEL REDENTOR
"Le crucificaron y con él a otros dos,  uno a cada lado y Jesús en medio. Estaban junto 
a la cruz de Jesús, su Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás y María 
Magdalena. Jesús viendo a su Madre y al discípulo que él amaba el cual estaba ahí, dijo 
a su Madre -Mujer, ahí tienes a tu hijo-...luego dijo al discípulo: -"Ahí tienes a tu 
madre- ...e inclinando su cabeza, entregó su espíritu".

MISTERIOS GLORIOSOS
(Para recitar los días Miércoles y Domingo)

Primer Misterio 

LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"Sobrevino un terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose rodó la 
losa y se sentó sobre ella...Por miedo a él temblaron los guardias y quedaron como 
muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres:    -No temáis, pues  sé que buscáis a 
Jesús, el Crucificado; no está aquí, pues ha resucitado como lo dijo-". 

Segundo Misterio

LA ASCENCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"Jesús llevó a sus discípulos cerca de Bethania y levantando sus manos, les bendijo. Y mientras les 
bendecía, se alejaba de ellos y era llevado al Cielo. Ellos se postraron ante El y se volvieron a 
Jerusalén con gran gozo".

Tercer Misterio

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO 

"Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de 
repente un ruido como el de un viento impetuoso. Aparecieron, como divididas, 
lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del 
Espíritu Santo."

Cuarto Misterio

LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA 
"María dijo: Mi alma proclama la grandeza del Señor... Desde ahora me llamarán 
bienaventurada todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes 
obras en mi...Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación". 

Quinto Misterio

LA CORONACIÓN DE MARIA SANTÍSIMA COMO REINA Y SEÑORA DE 
CIELOS Y TIERRA
"Apareció en el cielo una gran señal: una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo 
de sus pies, y sobre la cabeza una corona de doce estrellas"

MISTERIOS DE LA LUZ
(Para recitar los días Jueves)

Primer Misterio 

EL BAUTISMO DE JESUS EN EL JORDÁN
"Cristo como inocente se hace “pecado” por nosotros y mientras entra en el agua del 
río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama…”Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco”. 

Segundo Misterio

LA AUTOREVELACION EN LAS BODAS DE CANÁ
Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias 
a la intervención de la Virgen María, la primera creyente.  La expresión "Haced lo que 
él os diga”, es la gran invitación materna dirigida a la Iglesia de todos los tiempos.

Tercer Misterio

ANUNCIO DEL REINO INVITANDO A LA CONVERSIÓN
Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los 
pecados de quien se acerca a ËL con humilde fe. "El tiempo se ha cumplido y el Reino 
de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva”, inicia así el ministerio de 
misericordia que ËL continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a 
través del sacramento de la Reconciliación confiado a la Iglesia

Cuarto Misterio

LA TRANSFIGURACIÓN
La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredi-
ta ante los apóstoles extasiados diciéndoles "Este es mi Hijo, mi Elegido;  escuchadle." 
para que se dispongan a vivir con ËL el momento doloroso de la Pasión, a fin de llegar 
con ËL a la alegría de la Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo

Quinto Misterio

LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA
Cristo se hace alimento con su cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino, 
dando testimonio de su amor por la humanidad "hasta el extremo” y por cuya 
salvación se ofrecerá en sacrificio.

Santo Rosario
Por las Vocaciones Sacerdotales  y Religiosas

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

V/ Abre Señor mis labios 
R/ Y mi boca cantará tus alabanzas

V/ Ven, ¡Oh Dios!, en mi ayuda 
R/ Apresúrate, Señor en socorrerme

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

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien 
sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma el haberos ofendido. Propongo 
firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme y enmen-
darme, cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Señor, te ofrezco mi vida, obras y trabajos en 
satisfacción de mis pecados y así como os lo suplico, así confío en vuestra misericordia infinita que 

me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra preciosísima sangre, y me daréis gracia para 
perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén.

PADRE NUESTRO
V/  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.

R/  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
V/  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.
R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

GLORIA AL PADRE
V/ Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R/  Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
 Amén

JACULATORIA
V/   María, Madre de gracia, Madre de misericordia.
R/ En la vida y en la muerte, ampáranos gran Señora.

Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y 
socorre especialmente a las más necesitadas de tu Divina Misericordia.

María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.

Al finalizar los cinco misterios

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 clemente! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María! Ruega 
por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo.  Amén

POR SU SANTIDAD FRANCISCO 
Y SUS INTENCIONES

PADRE NUESTRO

V/  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.

R/  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

1. Dios te salve María Santísima, HIJA DE DIOS PADRE, alcánzanos Señora la virtud de la FE. Llena 
eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

2. Dios te salve María Santísima, MADRE DE DIOS HIJO, alcánzanos Señora la virtud de la 
ESPERANZA. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es 
el fruto de tu vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

3. Dios te salve María Santísima, ESPOSA DE DIOS ESPIRITU SANTO, alcánzanos Señora la virtud 
de la CARIDAD. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

R/  Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  Amén

LETANÍAS
 

Señor, ten misericordia de nosotros  
 Señor, ten misericordia de nosotros 
Cristo, ten misericordia de nosotros  
 Cristo, ten misericordia de nosotros
Cristo, ten misericordia de nosotros  
 Cristo, ten misericordia de nosotros

Cristo, óyenos  Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos  Cristo, escúchanos
Dios Padre Celestial   ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo   ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad que eres un solo Dios   
   ten piedad de nosotros.

A las siguientes Letanías contestamos:  
Ruega por nosotros

Santa María                          Vaso Insigne de Devoción
Santa Madre de Dios          Rosa Mística
Santa Virgen de las vírgenes      Torre de David
Madre de Cristo          Torre de Marfil
Madre de la Divina Gracia          Casa de Oro
Madre Purísima          Arca de la Alianza
Madre  Castísima          Puerta del Cielo
Madre Virginal          Estrella de la Mañana
Madre sin Corrupción          Salud de los Enfermos
Madre Inmaculada          Refugio de los Pecadores
Madre Admirable          Consuelo de los Afligidos
Madre del Buen Consejo            Auxilio de los Cristianos
Madre del Creador          Reina de los Ángeles
Madre del Salvador          Reina de los Patriarcas
Virgen Prudentísima           Reina de los Profetas
Virgen Digna de Veneración       Reina de los Apóstoles
Virgen Digna de Alabanza          Reina de los Mártires
Virgen Poderosa          Reina de los Confesores
Virgen Clemente          Reina de las Vírgenes
Virgen Fiel                             Reina de Todos los Santos
Espejo de Justicia          Reina Concebida sin Pecado Original
Trono de la Sabiduría          Reina Elevada a los Cielos
Causa de Nuestra Alegría          Reina del Santísimo Rosario
Vaso Espiritual          Reina de la Familia 
Vaso Digno de Honor          Reina de la Paz

•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Perdónanos Señor
•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Escúchanos Señor
•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Ten Piedad y Misericordia de Nosotros

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas en nuestras 
necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, ¡Oh Virgen gloriosa y bendita!

V/ Ruega por nosotros Santa Madre de Dios
R/  Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo 
Amén

OREMOS

Concédenos, Señor, a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y por la 
gloriosa intercesión de la Bienaventurada siempre Virgen Maria, vernos libres de las tristezas de 
esta vida y gozar de las alegrías eternas. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del  Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



MISTERIOS GOZOSOS
(Para recitar los días Lunes y Sabado)

Primer Misterio 

LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS
"El ángel dijo a María -No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Conce-
birás en tu seno y darás a luz a un hijo, a quién pondrás por nombre Jesús- María dijo: 
- He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra” 

Segundo Misterio

LA VISITACIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA A SU PRIMA SANTA ISABEL
"María se puso en camino y se fue con presteza a la montaña, a una ciudad de Judea, 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel"

Tercer Misterio

EL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
por no haber sitio para ellos en el mesón "

Cuarto Misterio

LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO DIOS EN EL TEMPLO
"Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la Ley de Moisés, llevaron al 
niño a Jerusalén para presentarlo al Señor; y para ofrecer en sacrificio, según lo 
prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o pichones"

Quinto Misterio

EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
"Sus padres iban cada año a Jerusalén, en la fiesta de Pascua. Cuando Jesús tenia doce 
años, se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta, buscáronle entre 
parientes y conocidos, y al no hallarle, se volvieron a Jerusalén en busca suya. Al cabo 
de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de Doctores, oyéndoles y 
preguntándoles "

MISTERIOS DOLOROSOS
(Para recitar los días Martes y Viernes)

Primer Misterio 

LA AGONÍA DE JESÚS EN EL HUERTO
"Jesús salió del Cenáculo y según su costumbre se fue al monte de los Olivos y le 
siguieron también sus discípulos. Llegando allí, les dijo -Orad para que no entréis en 
tentación- Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba dicien-
do: -Padre, si quieres, aparta de mi este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la 
tuya... y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra" 

Segundo Misterio

LA FLAGELACIÓN DE CRISTO ATADO A LA COLUMNA
"Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó azotarlo"

Tercer Misterio

LA CORONACIÓN DE ESPINAS
"Los soldados tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Le vistieron 
un manto púrpura y acercándose a El, le decían:-Salve Rey de los Judíos-...y le daban 
bofetadas."

Cuarto Misterio

JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS
"Después de haberse divertido con El, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y 
le llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón, 
al cual requirieron para que le llevase la cruz hasta el sitio llamado Gólgota" 

Quinto Misterio

LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DEL REDENTOR
"Le crucificaron y con él a otros dos,  uno a cada lado y Jesús en medio. Estaban junto 
a la cruz de Jesús, su Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás y María 
Magdalena. Jesús viendo a su Madre y al discípulo que él amaba el cual estaba ahí, dijo 
a su Madre -Mujer, ahí tienes a tu hijo-...luego dijo al discípulo: -"Ahí tienes a tu 
madre- ...e inclinando su cabeza, entregó su espíritu".

MISTERIOS GLORIOSOS
(Para recitar los días Miércoles y Domingo)

Primer Misterio 

LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"Sobrevino un terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose rodó la 
losa y se sentó sobre ella...Por miedo a él temblaron los guardias y quedaron como 
muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres:    -No temáis, pues  sé que buscáis a 
Jesús, el Crucificado; no está aquí, pues ha resucitado como lo dijo-". 

Segundo Misterio

LA ASCENCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"Jesús llevó a sus discípulos cerca de Bethania y levantando sus manos, les bendijo. Y mientras les 
bendecía, se alejaba de ellos y era llevado al Cielo. Ellos se postraron ante El y se volvieron a 
Jerusalén con gran gozo".

Tercer Misterio

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO 

"Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de 
repente un ruido como el de un viento impetuoso. Aparecieron, como divididas, 
lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del 
Espíritu Santo."

Cuarto Misterio

LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA 
"María dijo: Mi alma proclama la grandeza del Señor... Desde ahora me llamarán 
bienaventurada todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes 
obras en mi...Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación". 

Quinto Misterio

LA CORONACIÓN DE MARIA SANTÍSIMA COMO REINA Y SEÑORA DE 
CIELOS Y TIERRA
"Apareció en el cielo una gran señal: una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo 
de sus pies, y sobre la cabeza una corona de doce estrellas"

MISTERIOS DE LA LUZ
(Para recitar los días Jueves)

Primer Misterio 

EL BAUTISMO DE JESUS EN EL JORDÁN
"Cristo como inocente se hace “pecado” por nosotros y mientras entra en el agua del 
río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama…”Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco”. 

Segundo Misterio

LA AUTOREVELACION EN LAS BODAS DE CANÁ
Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias 
a la intervención de la Virgen María, la primera creyente.  La expresión "Haced lo que 
él os diga”, es la gran invitación materna dirigida a la Iglesia de todos los tiempos.

Tercer Misterio

ANUNCIO DEL REINO INVITANDO A LA CONVERSIÓN
Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los 
pecados de quien se acerca a ËL con humilde fe. "El tiempo se ha cumplido y el Reino 
de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva”, inicia así el ministerio de 
misericordia que ËL continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a 
través del sacramento de la Reconciliación confiado a la Iglesia

Cuarto Misterio

LA TRANSFIGURACIÓN
La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredi-
ta ante los apóstoles extasiados diciéndoles "Este es mi Hijo, mi Elegido;  escuchadle." 
para que se dispongan a vivir con ËL el momento doloroso de la Pasión, a fin de llegar 
con ËL a la alegría de la Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo

Quinto Misterio

LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA
Cristo se hace alimento con su cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino, 
dando testimonio de su amor por la humanidad "hasta el extremo” y por cuya 
salvación se ofrecerá en sacrificio.

Santo Rosario
Por las Vocaciones Sacerdotales  y Religiosas

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

V/ Abre Señor mis labios 
R/ Y mi boca cantará tus alabanzas

V/ Ven, ¡Oh Dios!, en mi ayuda 
R/ Apresúrate, Señor en socorrerme

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

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien 
sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma el haberos ofendido. Propongo 
firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme y enmen-
darme, cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Señor, te ofrezco mi vida, obras y trabajos en 
satisfacción de mis pecados y así como os lo suplico, así confío en vuestra misericordia infinita que 

me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra preciosísima sangre, y me daréis gracia para 
perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén.

PADRE NUESTRO
V/  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.

R/  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
V/  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.
R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

GLORIA AL PADRE
V/ Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R/  Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
 Amén

JACULATORIA
V/   María, Madre de gracia, Madre de misericordia.
R/ En la vida y en la muerte, ampáranos gran Señora.

Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y 
socorre especialmente a las más necesitadas de tu Divina Misericordia.

María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.

Al finalizar los cinco misterios

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 clemente! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María! Ruega 
por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo.  Amén

POR SU SANTIDAD FRANCISCO 
Y SUS INTENCIONES

PADRE NUESTRO

V/  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.

R/  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

1. Dios te salve María Santísima, HIJA DE DIOS PADRE, alcánzanos Señora la virtud de la FE. Llena 
eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

2. Dios te salve María Santísima, MADRE DE DIOS HIJO, alcánzanos Señora la virtud de la 
ESPERANZA. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es 
el fruto de tu vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

3. Dios te salve María Santísima, ESPOSA DE DIOS ESPIRITU SANTO, alcánzanos Señora la virtud 
de la CARIDAD. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

R/  Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  Amén

LETANÍAS
 

Señor, ten misericordia de nosotros  
 Señor, ten misericordia de nosotros 
Cristo, ten misericordia de nosotros  
 Cristo, ten misericordia de nosotros
Cristo, ten misericordia de nosotros  
 Cristo, ten misericordia de nosotros

Cristo, óyenos  Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos  Cristo, escúchanos
Dios Padre Celestial   ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo   ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad que eres un solo Dios   
   ten piedad de nosotros.

A las siguientes Letanías contestamos:  
Ruega por nosotros

Santa María                          Vaso Insigne de Devoción
Santa Madre de Dios          Rosa Mística
Santa Virgen de las vírgenes      Torre de David
Madre de Cristo          Torre de Marfil
Madre de la Divina Gracia          Casa de Oro
Madre Purísima          Arca de la Alianza
Madre  Castísima          Puerta del Cielo
Madre Virginal          Estrella de la Mañana
Madre sin Corrupción          Salud de los Enfermos
Madre Inmaculada          Refugio de los Pecadores
Madre Admirable          Consuelo de los Afligidos
Madre del Buen Consejo            Auxilio de los Cristianos
Madre del Creador          Reina de los Ángeles
Madre del Salvador          Reina de los Patriarcas
Virgen Prudentísima           Reina de los Profetas
Virgen Digna de Veneración       Reina de los Apóstoles
Virgen Digna de Alabanza          Reina de los Mártires
Virgen Poderosa          Reina de los Confesores
Virgen Clemente          Reina de las Vírgenes
Virgen Fiel                             Reina de Todos los Santos
Espejo de Justicia          Reina Concebida sin Pecado Original
Trono de la Sabiduría          Reina Elevada a los Cielos
Causa de Nuestra Alegría          Reina del Santísimo Rosario
Vaso Espiritual          Reina de la Familia 
Vaso Digno de Honor          Reina de la Paz

•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Perdónanos Señor
•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Escúchanos Señor
•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Ten Piedad y Misericordia de Nosotros

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas en nuestras 
necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, ¡Oh Virgen gloriosa y bendita!

V/ Ruega por nosotros Santa Madre de Dios
R/  Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo 
Amén

OREMOS

Concédenos, Señor, a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y por la 
gloriosa intercesión de la Bienaventurada siempre Virgen Maria, vernos libres de las tristezas de 
esta vida y gozar de las alegrías eternas. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del  Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



MISTERIOS GOZOSOS
(Para recitar los días Lunes y Sabado)

Primer Misterio 

LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS
"El ángel dijo a María -No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Conce-
birás en tu seno y darás a luz a un hijo, a quién pondrás por nombre Jesús- María dijo: 
- He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra” 

Segundo Misterio

LA VISITACIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA A SU PRIMA SANTA ISABEL
"María se puso en camino y se fue con presteza a la montaña, a una ciudad de Judea, 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel"

Tercer Misterio

EL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
por no haber sitio para ellos en el mesón "

Cuarto Misterio

LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO DIOS EN EL TEMPLO
"Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la Ley de Moisés, llevaron al 
niño a Jerusalén para presentarlo al Señor; y para ofrecer en sacrificio, según lo 
prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o pichones"

Quinto Misterio

EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
"Sus padres iban cada año a Jerusalén, en la fiesta de Pascua. Cuando Jesús tenia doce 
años, se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta, buscáronle entre 
parientes y conocidos, y al no hallarle, se volvieron a Jerusalén en busca suya. Al cabo 
de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de Doctores, oyéndoles y 
preguntándoles "

MISTERIOS DOLOROSOS
(Para recitar los días Martes y Viernes)

Primer Misterio 

LA AGONÍA DE JESÚS EN EL HUERTO
"Jesús salió del Cenáculo y según su costumbre se fue al monte de los Olivos y le 
siguieron también sus discípulos. Llegando allí, les dijo -Orad para que no entréis en 
tentación- Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba dicien-
do: -Padre, si quieres, aparta de mi este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la 
tuya... y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra" 

Segundo Misterio

LA FLAGELACIÓN DE CRISTO ATADO A LA COLUMNA
"Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó azotarlo"

Tercer Misterio

LA CORONACIÓN DE ESPINAS
"Los soldados tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Le vistieron 
un manto púrpura y acercándose a El, le decían:-Salve Rey de los Judíos-...y le daban 
bofetadas."

Cuarto Misterio

JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS
"Después de haberse divertido con El, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y 
le llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón, 
al cual requirieron para que le llevase la cruz hasta el sitio llamado Gólgota" 

Quinto Misterio

LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DEL REDENTOR
"Le crucificaron y con él a otros dos,  uno a cada lado y Jesús en medio. Estaban junto 
a la cruz de Jesús, su Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás y María 
Magdalena. Jesús viendo a su Madre y al discípulo que él amaba el cual estaba ahí, dijo 
a su Madre -Mujer, ahí tienes a tu hijo-...luego dijo al discípulo: -"Ahí tienes a tu 
madre- ...e inclinando su cabeza, entregó su espíritu".

MISTERIOS GLORIOSOS
(Para recitar los días Miércoles y Domingo)

Primer Misterio 

LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"Sobrevino un terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose rodó la 
losa y se sentó sobre ella...Por miedo a él temblaron los guardias y quedaron como 
muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres:    -No temáis, pues  sé que buscáis a 
Jesús, el Crucificado; no está aquí, pues ha resucitado como lo dijo-". 

Segundo Misterio

LA ASCENCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"Jesús llevó a sus discípulos cerca de Bethania y levantando sus manos, les bendijo. Y mientras les 
bendecía, se alejaba de ellos y era llevado al Cielo. Ellos se postraron ante El y se volvieron a 
Jerusalén con gran gozo".

Tercer Misterio

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO 

"Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de 
repente un ruido como el de un viento impetuoso. Aparecieron, como divididas, 
lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del 
Espíritu Santo."

Cuarto Misterio

LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA 
"María dijo: Mi alma proclama la grandeza del Señor... Desde ahora me llamarán 
bienaventurada todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes 
obras en mi...Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación". 

Quinto Misterio

LA CORONACIÓN DE MARIA SANTÍSIMA COMO REINA Y SEÑORA DE 
CIELOS Y TIERRA
"Apareció en el cielo una gran señal: una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo 
de sus pies, y sobre la cabeza una corona de doce estrellas"

MISTERIOS DE LA LUZ
(Para recitar los días Jueves)

Primer Misterio 

EL BAUTISMO DE JESUS EN EL JORDÁN
"Cristo como inocente se hace “pecado” por nosotros y mientras entra en el agua del 
río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama…”Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco”. 

Segundo Misterio

LA AUTOREVELACION EN LAS BODAS DE CANÁ
Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias 
a la intervención de la Virgen María, la primera creyente.  La expresión "Haced lo que 
él os diga”, es la gran invitación materna dirigida a la Iglesia de todos los tiempos.

Tercer Misterio

ANUNCIO DEL REINO INVITANDO A LA CONVERSIÓN
Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los 
pecados de quien se acerca a ËL con humilde fe. "El tiempo se ha cumplido y el Reino 
de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva”, inicia así el ministerio de 
misericordia que ËL continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a 
través del sacramento de la Reconciliación confiado a la Iglesia

Cuarto Misterio

LA TRANSFIGURACIÓN
La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredi-
ta ante los apóstoles extasiados diciéndoles "Este es mi Hijo, mi Elegido;  escuchadle." 
para que se dispongan a vivir con ËL el momento doloroso de la Pasión, a fin de llegar 
con ËL a la alegría de la Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo

Quinto Misterio

LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA
Cristo se hace alimento con su cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino, 
dando testimonio de su amor por la humanidad "hasta el extremo” y por cuya 
salvación se ofrecerá en sacrificio.

Santo Rosario
Por las Vocaciones Sacerdotales  y Religiosas

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

V/ Abre Señor mis labios 
R/ Y mi boca cantará tus alabanzas

V/ Ven, ¡Oh Dios!, en mi ayuda 
R/ Apresúrate, Señor en socorrerme

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

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien 
sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma el haberos ofendido. Propongo 
firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme y enmen-
darme, cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Señor, te ofrezco mi vida, obras y trabajos en 
satisfacción de mis pecados y así como os lo suplico, así confío en vuestra misericordia infinita que 

me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra preciosísima sangre, y me daréis gracia para 
perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén.

PADRE NUESTRO
V/  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.

R/  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
V/  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.
R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

GLORIA AL PADRE
V/ Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R/  Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
 Amén

JACULATORIA
V/   María, Madre de gracia, Madre de misericordia.
R/ En la vida y en la muerte, ampáranos gran Señora.

Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y 
socorre especialmente a las más necesitadas de tu Divina Misericordia.

María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.

Al finalizar los cinco misterios

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 clemente! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María! Ruega 
por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo.  Amén

POR SU SANTIDAD FRANCISCO 
Y SUS INTENCIONES

PADRE NUESTRO

V/  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.

R/  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

1. Dios te salve María Santísima, HIJA DE DIOS PADRE, alcánzanos Señora la virtud de la FE. Llena 
eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

2. Dios te salve María Santísima, MADRE DE DIOS HIJO, alcánzanos Señora la virtud de la 
ESPERANZA. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es 
el fruto de tu vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

3. Dios te salve María Santísima, ESPOSA DE DIOS ESPIRITU SANTO, alcánzanos Señora la virtud 
de la CARIDAD. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

R/  Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  Amén

LETANÍAS
 

Señor, ten misericordia de nosotros  
 Señor, ten misericordia de nosotros 
Cristo, ten misericordia de nosotros  
 Cristo, ten misericordia de nosotros
Cristo, ten misericordia de nosotros  
 Cristo, ten misericordia de nosotros

Cristo, óyenos  Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos  Cristo, escúchanos
Dios Padre Celestial   ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo   ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad que eres un solo Dios   
   ten piedad de nosotros.

A las siguientes Letanías contestamos:  
Ruega por nosotros

Santa María                          Vaso Insigne de Devoción
Santa Madre de Dios          Rosa Mística
Santa Virgen de las vírgenes      Torre de David
Madre de Cristo          Torre de Marfil
Madre de la Divina Gracia          Casa de Oro
Madre Purísima          Arca de la Alianza
Madre  Castísima          Puerta del Cielo
Madre Virginal          Estrella de la Mañana
Madre sin Corrupción          Salud de los Enfermos
Madre Inmaculada          Refugio de los Pecadores
Madre Admirable          Consuelo de los Afligidos
Madre del Buen Consejo            Auxilio de los Cristianos
Madre del Creador          Reina de los Ángeles
Madre del Salvador          Reina de los Patriarcas
Virgen Prudentísima           Reina de los Profetas
Virgen Digna de Veneración       Reina de los Apóstoles
Virgen Digna de Alabanza          Reina de los Mártires
Virgen Poderosa          Reina de los Confesores
Virgen Clemente          Reina de las Vírgenes
Virgen Fiel                             Reina de Todos los Santos
Espejo de Justicia          Reina Concebida sin Pecado Original
Trono de la Sabiduría          Reina Elevada a los Cielos
Causa de Nuestra Alegría          Reina del Santísimo Rosario
Vaso Espiritual          Reina de la Familia 
Vaso Digno de Honor          Reina de la Paz

•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Perdónanos Señor
•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Escúchanos Señor
•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Ten Piedad y Misericordia de Nosotros

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas en nuestras 
necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, ¡Oh Virgen gloriosa y bendita!

V/ Ruega por nosotros Santa Madre de Dios
R/  Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo 
Amén

OREMOS

Concédenos, Señor, a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y por la 
gloriosa intercesión de la Bienaventurada siempre Virgen Maria, vernos libres de las tristezas de 
esta vida y gozar de las alegrías eternas. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del  Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



MISTERIOS GOZOSOS
(Para recitar los días Lunes y Sabado)

Primer Misterio 

LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS
"El ángel dijo a María -No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Conce-
birás en tu seno y darás a luz a un hijo, a quién pondrás por nombre Jesús- María dijo: 
- He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra” 

Segundo Misterio

LA VISITACIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA A SU PRIMA SANTA ISABEL
"María se puso en camino y se fue con presteza a la montaña, a una ciudad de Judea, 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel"

Tercer Misterio

EL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
por no haber sitio para ellos en el mesón "

Cuarto Misterio

LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO DIOS EN EL TEMPLO
"Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la Ley de Moisés, llevaron al 
niño a Jerusalén para presentarlo al Señor; y para ofrecer en sacrificio, según lo 
prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o pichones"

Quinto Misterio

EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
"Sus padres iban cada año a Jerusalén, en la fiesta de Pascua. Cuando Jesús tenia doce 
años, se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta, buscáronle entre 
parientes y conocidos, y al no hallarle, se volvieron a Jerusalén en busca suya. Al cabo 
de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de Doctores, oyéndoles y 
preguntándoles "

MISTERIOS DOLOROSOS
(Para recitar los días Martes y Viernes)

Primer Misterio 

LA AGONÍA DE JESÚS EN EL HUERTO
"Jesús salió del Cenáculo y según su costumbre se fue al monte de los Olivos y le 
siguieron también sus discípulos. Llegando allí, les dijo -Orad para que no entréis en 
tentación- Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba dicien-
do: -Padre, si quieres, aparta de mi este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la 
tuya... y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra" 

Segundo Misterio

LA FLAGELACIÓN DE CRISTO ATADO A LA COLUMNA
"Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó azotarlo"

Tercer Misterio

LA CORONACIÓN DE ESPINAS
"Los soldados tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Le vistieron 
un manto púrpura y acercándose a El, le decían:-Salve Rey de los Judíos-...y le daban 
bofetadas."

Cuarto Misterio

JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS
"Después de haberse divertido con El, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y 
le llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón, 
al cual requirieron para que le llevase la cruz hasta el sitio llamado Gólgota" 

Quinto Misterio

LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DEL REDENTOR
"Le crucificaron y con él a otros dos,  uno a cada lado y Jesús en medio. Estaban junto 
a la cruz de Jesús, su Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás y María 
Magdalena. Jesús viendo a su Madre y al discípulo que él amaba el cual estaba ahí, dijo 
a su Madre -Mujer, ahí tienes a tu hijo-...luego dijo al discípulo: -"Ahí tienes a tu 
madre- ...e inclinando su cabeza, entregó su espíritu".

MISTERIOS GLORIOSOS
(Para recitar los días Miércoles y Domingo)

Primer Misterio 

LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"Sobrevino un terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose rodó la 
losa y se sentó sobre ella...Por miedo a él temblaron los guardias y quedaron como 
muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres:    -No temáis, pues  sé que buscáis a 
Jesús, el Crucificado; no está aquí, pues ha resucitado como lo dijo-". 

Segundo Misterio

LA ASCENCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
"Jesús llevó a sus discípulos cerca de Bethania y levantando sus manos, les bendijo. Y mientras les 
bendecía, se alejaba de ellos y era llevado al Cielo. Ellos se postraron ante El y se volvieron a 
Jerusalén con gran gozo".

Tercer Misterio

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO 

"Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de 
repente un ruido como el de un viento impetuoso. Aparecieron, como divididas, 
lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del 
Espíritu Santo."

Cuarto Misterio

LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA 
"María dijo: Mi alma proclama la grandeza del Señor... Desde ahora me llamarán 
bienaventurada todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes 
obras en mi...Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación". 

Quinto Misterio

LA CORONACIÓN DE MARIA SANTÍSIMA COMO REINA Y SEÑORA DE 
CIELOS Y TIERRA
"Apareció en el cielo una gran señal: una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo 
de sus pies, y sobre la cabeza una corona de doce estrellas"

MISTERIOS DE LA LUZ
(Para recitar los días Jueves)

Primer Misterio 

EL BAUTISMO DE JESUS EN EL JORDÁN
"Cristo como inocente se hace “pecado” por nosotros y mientras entra en el agua del 
río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama…”Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco”. 

Segundo Misterio

LA AUTOREVELACION EN LAS BODAS DE CANÁ
Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias 
a la intervención de la Virgen María, la primera creyente.  La expresión "Haced lo que 
él os diga”, es la gran invitación materna dirigida a la Iglesia de todos los tiempos.

Tercer Misterio

ANUNCIO DEL REINO INVITANDO A LA CONVERSIÓN
Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los 
pecados de quien se acerca a ËL con humilde fe. "El tiempo se ha cumplido y el Reino 
de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva”, inicia así el ministerio de 
misericordia que ËL continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a 
través del sacramento de la Reconciliación confiado a la Iglesia

Cuarto Misterio

LA TRANSFIGURACIÓN
La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredi-
ta ante los apóstoles extasiados diciéndoles "Este es mi Hijo, mi Elegido;  escuchadle." 
para que se dispongan a vivir con ËL el momento doloroso de la Pasión, a fin de llegar 
con ËL a la alegría de la Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo

Quinto Misterio

LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA
Cristo se hace alimento con su cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino, 
dando testimonio de su amor por la humanidad "hasta el extremo” y por cuya 
salvación se ofrecerá en sacrificio.

Santo Rosario
Por las Vocaciones Sacerdotales  y Religiosas

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

V/ Abre Señor mis labios 
R/ Y mi boca cantará tus alabanzas

V/ Ven, ¡Oh Dios!, en mi ayuda 
R/ Apresúrate, Señor en socorrerme

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

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien 
sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma el haberos ofendido. Propongo 
firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme y enmen-
darme, cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Señor, te ofrezco mi vida, obras y trabajos en 
satisfacción de mis pecados y así como os lo suplico, así confío en vuestra misericordia infinita que 

me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra preciosísima sangre, y me daréis gracia para 
perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén.

PADRE NUESTRO
V/  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.

R/  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
V/  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.
R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

GLORIA AL PADRE
V/ Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R/  Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
 Amén

JACULATORIA
V/   María, Madre de gracia, Madre de misericordia.
R/ En la vida y en la muerte, ampáranos gran Señora.

Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y 
socorre especialmente a las más necesitadas de tu Divina Misericordia.

María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.

Al finalizar los cinco misterios

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 clemente! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María! Ruega 
por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo.  Amén

POR SU SANTIDAD FRANCISCO 
Y SUS INTENCIONES

PADRE NUESTRO

V/  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.

R/  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

1. Dios te salve María Santísima, HIJA DE DIOS PADRE, alcánzanos Señora la virtud de la FE. Llena 
eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

2. Dios te salve María Santísima, MADRE DE DIOS HIJO, alcánzanos Señora la virtud de la 
ESPERANZA. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es 
el fruto de tu vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

3. Dios te salve María Santísima, ESPOSA DE DIOS ESPIRITU SANTO, alcánzanos Señora la virtud 
de la CARIDAD. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre: Jesús.

R/  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

R/  Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  Amén

LETANÍAS
 

Señor, ten misericordia de nosotros  
 Señor, ten misericordia de nosotros 
Cristo, ten misericordia de nosotros  
 Cristo, ten misericordia de nosotros
Cristo, ten misericordia de nosotros  
 Cristo, ten misericordia de nosotros

Cristo, óyenos  Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos  Cristo, escúchanos
Dios Padre Celestial   ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo   ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad que eres un solo Dios   
   ten piedad de nosotros.

A las siguientes Letanías contestamos:  
Ruega por nosotros

Santa María                          Vaso Insigne de Devoción
Santa Madre de Dios          Rosa Mística
Santa Virgen de las vírgenes      Torre de David
Madre de Cristo          Torre de Marfil
Madre de la Divina Gracia          Casa de Oro
Madre Purísima          Arca de la Alianza
Madre  Castísima          Puerta del Cielo
Madre Virginal          Estrella de la Mañana
Madre sin Corrupción          Salud de los Enfermos
Madre Inmaculada          Refugio de los Pecadores
Madre Admirable          Consuelo de los Afligidos
Madre del Buen Consejo            Auxilio de los Cristianos
Madre del Creador          Reina de los Ángeles
Madre del Salvador          Reina de los Patriarcas
Virgen Prudentísima           Reina de los Profetas
Virgen Digna de Veneración       Reina de los Apóstoles
Virgen Digna de Alabanza          Reina de los Mártires
Virgen Poderosa          Reina de los Confesores
Virgen Clemente          Reina de las Vírgenes
Virgen Fiel                             Reina de Todos los Santos
Espejo de Justicia          Reina Concebida sin Pecado Original
Trono de la Sabiduría          Reina Elevada a los Cielos
Causa de Nuestra Alegría          Reina del Santísimo Rosario
Vaso Espiritual          Reina de la Familia 
Vaso Digno de Honor          Reina de la Paz

•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Perdónanos Señor
•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Escúchanos Señor
•   Cordero de Dios que Quitas los Pecados del Mundo         Ten Piedad y Misericordia de Nosotros

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas en nuestras 
necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, ¡Oh Virgen gloriosa y bendita!

V/ Ruega por nosotros Santa Madre de Dios
R/  Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo 
Amén

OREMOS

Concédenos, Señor, a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y por la 
gloriosa intercesión de la Bienaventurada siempre Virgen Maria, vernos libres de las tristezas de 
esta vida y gozar de las alegrías eternas. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del  Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.


