
1 | P a g e  
 

                                                                

ROSARIO SINODAL 

 

 (2)        (3)     (4)        (5/6)    (7)      (8)     

(1) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
[opcional: Dios mío, ven en mi auxilio. 
Señor, date prisa en socorrerme. 
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.] 

Entonces se dicen el Credo de los Apóstolos.  

(2) Se reza: un Padre nuestro,  

(3) Tres Avemarías, y 

(4) Un Gloria.  

Por cada decena: 
(5) Se enuncia en cada decena el "misterio." 
(6) Después de una breve pausa reflexiva, se reza: un Padre nuestro,  
(7) Diez Avemarías  
(8) y un Gloria.  

A cada decena del "rosario" se puede añadir una invocación. 

Al final del Rosario se recitan las Letanías Lauretanas, u otras oraciones marianas. 
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El credo de los Apóstoles  

Creo en Dios Padre, Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra.  
Y en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,  
nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. 
De allí vendrá a juzgas a vivos y a muertos.  
Creo en el Espíritu Santo, 
la Santa Iglesia Católica,  
la comunión de los santos,  
el perdón de los pecados,  
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. 
Amén. 

Las oraciones del Rosario 

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 

Dios te Salve, María, llena eres de gracia, el Señor está 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén. 

Una oración Mariana 

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 clementísima, oh piadosa, oh 
dulce Virgen María!  
 

 

Fuentes 
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Misterios Luminosos  

 

Primer Misterio Luminoso: El Bautismo 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)  

Nuestra participación en este camino sinodal surge de nuestro bautismo. Como bautizados, 

todos somos parte del Cuerpo de Cristo y compartimos la responsabilidad de la vida de la Iglesia. 

Como bautizados, a todos se nos ha dado el don del Espíritu Santo. ¿Estamos preparados para 

escuchar humildemente el trabajo del Espíritu en los demás? ¿Estamos dispuestos a hablar con 

valentía, confiando en que nosotros también compartimos este don? 
  
Segundo Misterio Luminoso: 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).   

La vida familiar es donde aprendemos por primera vez lo que significa ser "sinodal": viajar con 

los demás. Para algunos, la vida familiar ha ayudado a ser buenos oyentes y pacientes. Otros 

han tenido experiencias diferentes. ¿Qué lecciones de la vida familiar aportamos a este viaje 

sinodal? ¿Es la Iglesia como una “familia” para nosotros… o no? 
  
Tercer Misterio Luminoso: 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)  

Como bautizados, estamos llamados a ser discípulos misioneros, compartiendo la Buena Nueva 

de Jesucristo tanto de palabra como de obra. Sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos 

incómodos compartiendo nuestra fe, incómodos siendo evangelizadores. Revisando nuestras 

vidas, ¿cuándo son esos momentos en los que he profesado la fe públicamente, por lo que hemos 

dicho o por lo que hemos hecho? ¿Cuándo hemos sido menos audaces de evangelizar? ¿Cómo 

podemos ser más evangelizadores a la luz de este viaje sinodal? 
  

Cuarto Misterio Luminoso: 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).  

La Transfiguración les dio a los tres discípulos una mirada de la gloria futura, pero tenían miedo. 

¿Qué esperanzas te despierta este viaje sinodal? ¿Qué miedos se presentan? 
  
Quinto Misterio Luminoso: 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).  

Nuestra unidad e identidad última como Iglesia están arraigada en Cristo y a Cristo lo 

encontramos en la Eucaristía. Y si bien podemos decir que, en cierto nivel, la Iglesia hace la 

Eucaristía, también es cierto que la Eucaristía hace a la Iglesia. Es lo que somos. ¿Qué lugar 

ocupa la Eucaristía en nuestras vidas? ¿Vemos y celebramos la Eucaristía como una fuente de 

unidad, o la experimentamos como una causa de división y exclusión? 
 


