
Guía para el rezo del

Santo Rosario





MODO DE REZAR  
EL SANTO ROSARIO

¡Ave María Purísima!.
¡Sin pecado original concebida!

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.

ACTO DE CONTRICCIÓN
Señor mío Jesucristo, Dios y 
hombre verdadero, Creador, Pa-
dre y Redentor mío, por ser vos 



quien sois; misericordia infini-
ta, y porque os amo sobre todas 
las cosas me pesa de todo cora-
zón el haberos ofendido, propon-
go firmemente nunca más pecar, 
confesarme a su debido tiempo 
y cumplir la penitencia que me 
fuere impuesta, ofrezco a vos mi 
vida, obras y trabajos en satis-
facción de todos mis pecados, y 
confío en vuestra bondad y mise-
ricordia infinitas que me los per-
donaréis por los méritos de vues-
tra preciosísima Sangre, Pasión 
y Muerte, y me daréis gracia pa-
ra enmendarme y perseverar en 



vuestro Santo servicio hasta el 
fin de mi vida.  Amén.

OFRECIMIENTO
Señor Dios Nuestro, dirigid y 
aceptad todos nuestros pensa-
mientos, palabras y obras, y vos 
Virgen Santísima alcanzadnos 
gracia para rezar devotamente 
vuestro santísimo Rosario, que 
os ofrecemos para mayor gloria 
vuestra, por el triunfo de la Reli-
gión Católica en todo el mundo y 
por todas nuestras necesidades 
espirituales y corporales con in-
tención de aplicarlas en sufra-



gio de las almas del Purgatorio y 
en especial por las que sean de 
vuestro mayor agrado y nuestra 
particular obligación.  
Amén. 

EL SANTO ROSARIO

Se hace devotamente la señal de 
la cruz, se proclama y medita el 
misterio. 
Se reza el Padre Nuestro, el Ave 
María (diez veces) y el Gloria.

(Jaculatorias después de cada 
misterio).



V.- ¡Oh, Jesús mío! Perdona 
nuestras culpas, presérvanos del 
fuego del infierno y lleva al cielo a 
todas las almas. 
R- Especialmente a las más necesi-
tadas de tu Divina Misericordia.

V.- María Madre de Gracia, Madre 
de Misericordia. 
R.- En la vida y en la muerte 
ampáranos Oh, gran Señora.

V.- ¡Oh, Jesús mío! Yo creo, adoro, 
espero y te amo.
R.-Te pido perdón los que no creen, 
no adoran, no esperan y no te aman.



PADRE NUESTRO. Padre 
Nuestro que estás en los cielos, 
Santificado sea tu nombre... 
EL AVE MARÍA. 
Dios te salve María, llena eres de 
gracia, el Señor es contigo...

MISTERIOS GOZOSOS
 (lunes y jueves)

1er  La Anunciación del Arcángel 
San Gabriel a la santísima 
Virgen María.

2do  La Visita de Nuestra Señora a 
su prima Santa Isabel.

3er  El Nacimiento del Niño Jesús, 
en el portal de Belén.



4to  La Presentación del Niño 
Jesús al templo.

5to  El Niño Jesús perdido, y 
hallado en el templo.

MISTERIOS DOLOROSOS
(martes y viernes)

1er  La Oración en el huerto de 
Getsemaní.

2do  La Flagelación de Nuestro 
Señor Jesucristo.

3er  La Coronación de espinas de 
Nuestro Señor Jesucristo.

4to  Nuestro Señor Jesucristo con 
la cruz a cuestas camino al 
Calvario.



5to  La Crucifixión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo.

MISTERIOS GLORIOSOS
(miércoles, sábado y domingo)

1er  La Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo.

2do  La Ascensión de Nuestro 
Señor Jesucristo a los cielos.

3er  La Venida del Espíritu Santo 
sobre los Apóstoles y María 
Santísima.

4to  La Asunción de Nuestra 
Señora, la Virgen María, a los 
cielos.

5to  La Coronación de Nuestra 



Señora, la Virgen María, como 
Reina de cielos y tierra.

Al terminar los cinco misterios se 
dice:

V.- Oh, Soberano Santuario Madre 
del Verbo Eterno.
R.- Libra, Virgen, del infierno a los 
que rezamos tu Santo Rosario.
V.- Emperatriz Poderosa de los 
mortales consuelo.
R.-Ábrenos Virgen el cielo con una 
muerte dichosa.
V.- Y danos pureza de alma. 
R.- Ya que eres tan poderosa.



V.- Dios te salve María Santísima. 
Hija de Dios Padre. Virgen 
Purísima antes del parto, en tus 
manos encomendamos nuestra 
fe para que la ilumines, llena 
eres de gracia, el Señor es contigo, 
bendita tu eres entre las mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús.
Santa María Madre de Dios ruega 
por nosotros... Amén. 

V.- Dios te salve María Santísima, 
Madre de Dios Hijo, Virgen 
Purísima en el parto, en tus 
manos encomendamos nuestra 



esperanza para que la alientes, 
llena eres de gracia el Señor es 
contigo…
Santa María Madre de Dios ruega 
por nosotros... Amén. 

V.- Dios te salve María Santísima, 
Castísima Esposa de Dios 
Espíritu Santo, Virgen Purísima 
después del parto en tus manos 
encomendamos nuestra caridad 
para que la inflames, llena eres 
de gracia el Señor es contigo…
Santa María Madre de Dios ruega 
por nosotros... Amén. 



V.- Dios te salve María 
Santísima, Templo y Sagrario 
de la Santísima Trinidad, Virgen 
concebida sin la mancha de 
pecado original. 

LA SALVE
Dios te salve Reina y Madre de Mi-
sericordia, vida, dulzura y esperan-
za nuestra. Dios te salve, a ti llama-
mos 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 misericor-
diosos y después de este destierro 



muéstranos a Jesús, fruto bendito 
de tu vientre. ¡Oh, clemente! ¡Oh 
piadosa! ¡Oh, dulce siempre Virgen 
María!, Ruega por nosotros Santa 
Madre de Dios, para que seamos 
dignos de alcanzar las divinas gra-
cias y promesas de nuestro Señor 
Jesucristo. Amén.

V.- De tus divinos ojos, oh 
María, penden todas nuestras 
necesidades.
R.- Míranos Señora y no nos 
desampares. 



LETANÍAS DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN 

(Conocida universalmente como Lauretana)

Señor, ten piedad de nosotros. 
R.- Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo, ten piedad de nosotros. 
R.- Cristo, ten piedad de nosotros

Señor, ten piedad de nosotros. 
R.- Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo óyenos, Cristo óyenos. 
R.- Cristo óyenos, Cristo óyenos.

Cristo escúchanos.   
R.- Cristo escúchanos.

Padre Celestial, que eres Dios. 
R.- Ten piedad de nosotros.



Hijo Redentor del mundo, que 
eres Dios. R.- Ten piedad de 
nosotros.

Espíritu Santo, que eres Dios. 
R.- Ten piedad de nosotros.

Santísima Trinidad que eres un 
solo Dios. R.- Ten piedad de 
nosotros.

Santa María.
 R.- Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios. R.-“      ”
Santa Virgen de las Vírgenes.
Madre de Jesucristo.
Madre de la Divina Gracia.
Madre Purísima.
Madre Castísima.



Madre Virgen.
Madre Inviolable.
Madre Inmaculada.
Madre Amable.
Madre Admirable.
Madre del Buen Consejo.
Madre del Creador.
Madre del Salvador.
Virgen Prudentísima.
Virgen Venerable.
Virgen Laudable.
Virgen Misericordiosa.
Virgen Poderosa.
Virgen Fiel.
Espejo de Justicia.
Trono de la Eterna Sabiduría.



Causa de nuestra alegría.
Vaso Espiritual de elección.
Vaso precioso de la gracia.
Vaso de la verdadera 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 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 la mancha 
del pecado original.

Reina elevada al cielo en cuerpo 
y alma.

Reina del Santísimo Rosario.
Reina de la Paz.
Reina de México.



V.- Cordero de Dios que quitas el 
pecado del mundo. 
R.- Perdónanos Señor.
V.- Cordero de Dios que quitas el 
pecado del mundo.
R.- Escúchanos Señor.
V.- Cordero de Dios que quitas el 
pecado del mundo.
R.- Ten piedad y misericordia de 
nosotros.
V.- Bajo Tu amparo nos 
acogemos ¡oh, Santa Madre 
de Dios! no desprecies las 
oraciones que te hacemos en 
nuestras necesidades. Antes 
bien líbranos de todo peligro, oh, 



Virgen Gloriosa y Bendita. Ruega 
por nosotros Santa Madre de 
Dios.
R.- Para que seamos dignos 
de alcanzar las Divinas Gracias 
y Promesas de nuestro Señor 
Jesucristo.  Amén.
V.- Que las almas de los 
fieles difuntos, por la infinita 
misericordia de Dios, descansen 
en paz.
R.- Así sea.
Por estos misterios santos de 
que hemos hecho recuerdo, te 
pedimos ¡Oh, María! de la Fe San-
ta el aumento, la exaltación de la 



Iglesia, del Papa el mejor acierto, 
de la Nación Mexicana la unión 
y el feliz gobierno. Que el gentil 
conozca a Dios, que el hereje vea 
sus yerros, ellos y todos los peca-
dores tengamos arrepentimiento, 
que los cautivos cristianos sean 
libres del cautiverio, goce puerto 
el navegante y salud los enfer-
mos, en el Purgatorio logren las 
ánimas refrigerio y que este San-
to Ejercicio tenga aumento tan 
completo en toda la Cristiandad, 
que alcancemos por tu medio el 
ir a alabar a Dios y gozar de tu 
compañía en el cielo. Amén. 



ORACIÓN A SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL 

San Miguel Arcángel, defiénde-
nos en la lucha, sed nuestro am-
paro contra la perversidad y ase-
chanzas del demonio, que Dios 
manifieste sobre él su poder, es 
nuestra humilde súplica, y tú ¡Oh, 
Príncipe de la Milicia Celestial! 
con el poder que Dios te ha con-
ferido, arroja al infierno a Satanás 
y a los demás espíritus malignos 
que vagan por el mundo para la 
perdición eterna de las almas. 
Amén.



OFRECIMIENTO
¡Oh, Señora mía!, ¡Oh, Madre 
mía! yo me ofrezco enteramente 
a vos, en prueba de mi filial afec-
to os consagro en este día y para 
siempre: mis ojos, mis oídos, mi 
lengua, mi corazón, en una pala-
bra, todo mi ser. Ya que soy todo 
vuestro, ¡oh, Madre de bondad! 
guardadme y defendedme, como 
cosa y posesión vuestra. 
Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista 
de mí no apartes, ven conmigo a 
todas partes y solo nunca me de-
jes. Ya que como Verdadera Ma-



dre me proteges tanto, haz que 
me bendigan el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Amén 
V.- Gloria al Padre, al Hijo y al Es-
píritu Santo. 
R.- Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los si-
glos. Amén.
V.- ¡Ave María purísima!
R.- Sin pecado original concebida.
Por la señal, de la Santa Cruz, de 
nuestros enemigos líbranos, Se-
ñor Dios nuestro. En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espí-
ritu Santo. 
Amén.






