SANTO ROSARIO
MISTERIOS LUMINOSOS
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
Luminoso (jueves): El Bautismo de Jesús en el Jordán.


«Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y
vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él.
Y una voz que salía de los cielos decía: "Este es mi Hijo amado, en
quien me complazco"». (Mt 3,16-17)



Pidamos a María por todos los bautizados para que, fieles a la llamada a
la santidad suscitada en su bautismo, traduzcamos la santidad de la que
ya participamos en gestos concretos de caridad y fraternidad.

\
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.
\
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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
Luminoso (jueves): Las bodas de Caná



\

«Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba
allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus
discípulos. Y, como faltara vino, porque se había acabado el vino de la
boda, le dice a Jesús su madre: "No tienen vino". Jesús le responde:
"¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora". Dice su
madre a los sirvientes: "Haced lo que él os diga"». (Jn 2, 1-5).
Pidamos a María por los matrimonios para que, al simbolizar la íntima
unión existente entre Cristo y su Iglesia, perseveren en su compromiso
de unidad y constituyan en sus hogares auténticas iglesias domésticas.

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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3. Tercer Misterio
Luminoso (jueves): El anuncio del Reino de Dios




"El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y
creed
en el Evangelio". (Mc 1, 15)
\
Pidamos a María por los laicos para que, en el ejercicio de sus tareas
ordinarias, se empeñen por hacer visible el Reino de Dios entre los
hombres y construyan una sociedad cada vez más acorde con sus
valores.

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.
4. Cuarto Misterio
Luminoso (jueves): La Transfiguración




«Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su
hermano Juan, y los llevó aparte, a un monte alto. Y se transfiguró
delante de ellos: su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se
volvieron blancos como la luz» (Mt 17, 1-2).
Pidamos a María por los religiosos, de vida activa y contemplativa, para
que sus vidas sean signo elocuente de que Dios es el bien máximo y
supremo al que puede aspirar el corazón humano.

\
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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.
5. Quinto Misterio
Luminoso (jueves): La institución de la Eucaristía



«Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y,
dándoselo a sus discípulos, dijo: "Tomad, comed, éste es mi cuerpo"»
(Mt 26, 26).
Pidamos a María por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que al
presidir la celebración de la Eucaristía representando a Cristo y a su
Iglesia, encuentren en ella el fundamento de su ministerio y vivan su
vocación con un profundo sentido eucarístico, ser don…"Sed lo que
recibís y recibid lo que sois" (S. Agustín. Sermón 272,1: en Pentecostés)..

\
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.
\
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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.
Santa María,
Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios,
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,

Ten misericordia de nosotros.

Ruega por nosotros…
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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,
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.

Ruega por nosotros…

Ruega por nosotros…

Ruega por nosotros…

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.
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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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