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Misterios Gozosos

LaAnunciación
El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo:
«¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está
contigo». Lc 1:28

Visitación de Nuestra Señora
Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño
saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del
Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú eres bendita
entre todas las mujeres y bendito es el fruto
de tu vientre!» Lc 1:41-42

Naciemiento de Jesús
María dio a luz a su Hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pese-
bre, porque no había lugar para ellos en el al-
bergue. Lc 2:7

La Purificación de la Virgen
Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés
para la purificación, llevaron al niño a
Jerusalén para presentarlo al Señor. Lc
2:22

El Niño perdido
Al tercer día, lo hallaron en el Templo en
medio de los doctores de la Ley, escuchándolos
y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo
oían estaban asombrados de su inteligencia
y sus respuestas. Lc 2:46-47



Misterios Luminosos

El Bautismo del Señor
Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es
mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda
mi predilección». Mt 3:17

Las bodas de Caná
Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan
todo lo que él les diga». Jn 2:5

El anuncio del Reino de Dios
«El tiempo se ha cumplido: el Reino de
Dios está cerca. Conviértanse y crean en
la Buena Noticia». Mc 1:15

LaTransfiguración del Señor
Allí se transfiguró en presencia de ellos: su ros-
tro resplandecía como el sol y sus vestiduras se
volvieron blancas como la luz. Mt 17:2

La institución de la Eucaristía
«Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan
y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus dis-
cípulos, dijo: “Tomad, comed, éste es mi
cuerpo”». Mt 26:26



Dolorosos Misterios

Oración en el Huerto
Estén prevenidos y oren para no caer en la
tentación, porque el espíritu está dispuesto,
pero la carne es débil». Mt 26:41

Flagelación del Señor
Pilato hizo traer agua y se lavó las manos de-
lante de la multitud, diciendo: «Yo soy in-
ocente de esta sangre. Y a Jesús, después de
haberlo hecho azotar, lo entregó para que
fuera crucificado. Mt 27:24, 26

Coronación de espinas
Entonces lo desvistieron y le pusieron un
manto rojo. Luego tejieron una corona de es-
pinas y la colocaron sobre su cabeza, pusieron
una caña en su mano derecha.
Mt 27:28-29

Cruz a cuestas
Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciu-
dad para dirigirse al lugar llamado «de la cal-
abera». Jn 19:17

Muerte de Jesús
Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la
hermana de su madre, María, mujer de Cle-
ofás, y María Magdalena. Jn 19:25



Misterios Gloriosos

Resurreció del Señor
Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado
a la derecha, vestido con una túnica blanca.
Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo:
«No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret,
el Crucificado. Ha resucitado, no está aquí.
Miren el lugar donde lo habían puesto».
Mc 16:5-6

LaAscensión del Señor
Después de decirles esto, el Señor Jesús fue
llevado al cielo y está sentado a la derecha
de Dios. Mc 16:19

Pentecostés
Entonces vieron aparecer unas lenguas como de
fuego, que descendieron por separado sobre cada
uno de ellos. Hch 2:3

Asunción de la Virgen
Habla mi amado, y me dice: “¡Levántate,
amada mía, y ven, hermosa mía! Porque ya
pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias.
Cant 2:10-11

Coronación de la Virgen
Y apareció en el cielo un gran signo: una
Mujer revestida del sol, con la luna bajo sus
pies y una corona de doce estrellas en su
cabeza. Ap 12:1



Como rezar el Rosario

1) Comiece haciendo la Señal de la Cruz.

2) Con el crucifijo en sus manos rece el
Credo de los Apóstoles.

3) En la primera cuenta rece el
Padre Nuestro.

4) En cada una de las
próximas tres cuentas rece
el Avemaría.

5) En la ultima cuenta rece
Gloria al Padre.

6) Anuncie el primer misterio,
rece un Padre Nuestro, diez
Avemarías y un Gloria al
Padre. La Oración de Fátima
es opcional.

7) Repita hasta rezar las cinco estaciones.

8) Rece la Salve.

9) Concluya haciendo la Señal de la Cruz.



Oraciones del Rosario

La Señal de la Cruz
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Credo de losApóstles
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo 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 crucifi-
cado,muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los
muertos; subío a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 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.

Padre Nuestro
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 nos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.

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 al Padre
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siem-
pre, y por los siglos de los siglos. Amén.

Oracíon de Fatima
Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos de las llamas de linfierno, y
lleva a todas las almas al Cielo, especialmente aquellos que necesitan más de tu
misericordia.

Dios te Salve,Reina
Dios te salve, Reina yMadre demisericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios
te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y
llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a
nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a
Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clemente!, ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce siempre Vir-
gen María!



Días para rezar el Rosario

Misterios Gozosos
Lunes y Sabado

Misterios Dolorosos
Martes y Viernes

Misterios Gloriosos
Miércoles y Domingo

Misterios Luminosos
Jueves
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