SANTO ROSARIO
MISTERIOS GLORIOSOS
Inicio
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor Dios
Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Acto de contrición
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor
mío. Por ser Tú quién eres, Bondad infinita, y porque te amo sobre todas las
cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que
puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que
me fuere impuesta. Amén.
1. Primer Misterio
Glorioso (miércoles y domingo): La Resurrección del Hijo de Dios.
 «El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro
llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la
piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el
cuerpo del Señor Jesús. No sabían que pensar de esto, cuando se
presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes.
Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron: "¿Por qué
buscáis ente los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado"»
(Lc 24, 1-6).


Pidamos a la Virgen que los sacerdotes y las personas consagradas, con
su alegría y esperanza, den testimonio de Cristo resucitado.

\
Padrenuestro
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 ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén.
\
10 Avemaría
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.
\
\
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Gloria
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.\
María, Madre de gracia
María, Madre de gracia, Madre de misericordia.
Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.
\
Oh, Jesús Mío
Oh Jesús mío, perdónanos. Líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las
almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.
2. Segundo Misterio
Gloriosos (miércoles y domingo): La Ascensión del Señor a los Cielos.
 «El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la
derecha de Dios» (Mc 16, 19).
 Pidamos para que los jóvenes de hoy busquen el sentido de la vida y la
verdadera felicidad, que es Dios revelado en Jesucristo.
\
Padrenuestro
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 ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén.
\
10 Avemaría
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
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.
María, Madre de gracia
María, Madre de gracia, Madre de misericordia.
Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.
\
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Oh, Jesús Mío
Oh Jesús mío, perdónanos. Líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las
almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.
3. Tercer Misterio
Gloriosos (miércoles y domingo): La Venida del Espíritu Santo sobre los
Apóstoles.
 «Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo
lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento
impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les
aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se
posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu
Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les
concedía expresarse» (Hch 2, 1-4).

\

Pidamos a la Virgen que cuide de los que se preparan en los seminarios
para ser apóstoles de su Hijo, y reciban con abundancia los dones del
Espíritu Santo.

Padrenuestro
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 ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén.
\
10 Avemaría
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
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.
\
María, Madre de gracia
María, Madre de gracia, Madre de misericordia.
Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.
\
Oh, Jesús Mío
Oh Jesús mío, perdónanos. Líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las
almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.
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4. Cuarto Misterio
Gloriosos (miércoles y domingo): La Asunción de nuestra Señora a los
Cielos.
 «Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor
ha hecho obras grandes en mí» (Lc 1, 48-49).
 Pidamos a María que los sacerdotes y las personas consagradas, vivan
con fidelidad y gozo la castidad consagrada.
\
Padrenuestro
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 ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén.
\
10 Avemaría
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
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.
\
María, Madre de gracia
María, Madre de gracia, Madre de misericordia.
Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.
\
Oh, Jesús Mío
Oh Jesús mío, perdónanos. Líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las
almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.
5. Quinto Misterio
Gloriosos (miércoles y domingo): La Coronación de la Santísima Virgen
como Reina de Cielos y Tierra.
 «Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida de sol, con la
luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza»
(Ap 12, 1)
 Pidamos a María para que todos los cristianos, laicos, sacerdotes y vida
consagrada, colaboremos en la construcción del Reino de Dios, cada cual
según su vocación.
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\
Padrenuestro
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 ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén.
\
10 Avemaría
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
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.
\
María, Madre de gracia
María, Madre de gracia, Madre de misericordia.
Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.
\
Oh, Jesús Mío
Oh Jesús mío, perdónanos. Líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las
almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.
Letanías de la Santísima Virgen
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Dios Padre celestial.
Dios Hijo, Redentor del mundo.
Dios Espíritu Santo.
Trinidad Santa, un solo Dios.

Ten misericordia de nosotros.

Santa María,
Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios,
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Ruega por nosotros
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la Misericordia
Madre de la divina gracia,
Madre de la Esperanza
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudente,
Virgen digna de veneración,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,
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 migrantes
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,

Ruega por nosotros…

Ruega por nosotros…

Ruega por nosotros…

Ruega por nosotros…
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Reina de todos los Santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina asunta a los Cielos,
Reina del Santo Rosario,
Reina de la familia,
Reina de la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oración
Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de perpetua
salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la
bienaventurada Virgen María, seamos librados de las tristezas presentes y
gocemos de la eterna alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

ORACIÓN A SAN JOSÉ (Protector de nuestro Instituto)
¡Oh Dios!, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado
San José por Esposo de tu Madre Santísima; concédenos que pues le
veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como intercesor en
el cielo. Así sea.
ORACIÓN POR EL PAPA
Oremos por el Papa, que el Espíritu Santo sea su luz constante, lo llene de paz
y de gozo, y lo fortalezca en su entrega a la Iglesia y a los hombres. Amén

JACULATORIA FINAL
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida
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