El Santo Rosario
Este camino ayuda a recorrer junto con María como
protagonista de excepción, los misterios de la Encarnación,
Vida, Pasión, Muerte y Resurrección del Salvador.
Empecemos a rezar:
+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.
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador , Padre,
Redentor mío; por ser Tú quien eres, Bondad infinita y porque te
amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón

haberte

ofendido y propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar,
apartarme de las ocasiones de ofenderte y de cumplir la
penitencia que me fuera impuesta.
Te ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis
pecados y así como suplico así confío en tu bondad y misericordia
infinita, me los darás y perseveraré en tu santo y servicio hasta el
fin de mi vida. Amén.

MISTERIOS DE GOZO
(Lunes y sábado)

1. La Encarnación del Hijo de Dios

Palabra de Dios: El Ángel dijo a María: “No temas, María, porque
has hallado gracia delante de Dios; concebirás en tu seno y
darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús”. María
dijo: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mi según tu
palabra” (Lucas 1, 30 y 38).

2. La Visitación de María Santísima

Palabra de Dios: María se puso en camino, y se fue con presteza
a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de
Zacarías, y saludó a Isabel (Lucas 1, 39).

3. El Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo

Palabra de Dios: (María) dio a luz a su hijo primogénito, y lo
envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, por no haber
sitio para ellos en el mesón (Lucas 2, 7).

4. La Presentación del Hijo de Dios en el Templo y la
Purificación de la Virgen María

Palabra de Dios: En cuanto se cumplieron los días de
purificación, según la Ley de Moisés, lo llevaron (a Jesús) a
Jerusalén, para presentarlo al Señor…, y para ofrecer en
sacrificio, según lo prescrito en la Ley del Señor, un par de
tórtolas o de pichones (Lucas 2, 22-24).

5. El Niño Jesús, perdido y hallado en el Templo

Palabra de Dios: Sus padres iban cada año a Jerusalén en la
fiesta de Pascua. Cuando (Jesús) era de doce años… se quedó en
Jerusalén, sin que sus padres lo echasen de menos…lo buscaron
entre parientes y conocidos, y, al no hallarlo se volvieron a
Jerusalén en busca suya. Al cabo de tres días le hallaron en el
templo, sentado en medio de los Doctores, oyéndoles y
preguntándoles. (Lucas 2, 41-46).

MISTERIOS LUMINOSOS
(Jueves)

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán

Cristo, como inocente que se hace “pecado” por nosotros
Corintios 5, 21), entra en el agua del río, el cielo se abre y
voz del Padre lo proclama Hijo predilecto (Mateo 5, 21), y
Espíritu desciende sobre El para investirlo de la misión que
espera”.
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2. La revelación de Jesús en las bodas de Caná

Cristo, transformado el agua en vino, abre el corazón de los
discípulos a la fe gracias a la intervención de María, la primera
creyente (Juan 2, 1-12).

3. Jesús anuncia el Reino de Dios (Marcos 1,15)

Perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe
(cf. Marcos 2, 3-13; Lucas 7, 47-48), iniciando así el ministerio
de la misericordia que Él continuará ejerciendo hasta el fin del
mundo.

4. La transfiguración de Jesús en el Tabor

Según la tradición tuvo lugar en el Monte Tabor. La gloria de la
Divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre
lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo “escuchen”
(Lucas 9, 28 y 36)

5. Jesús instituye la Eucaristía

Cristo se hace alimento con su Cuerpo y su Sangre bajo las
especias del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la
humanidad “hasta el extremo” (Juan 13, 1) y por cuya salvación
se ofrecerá en sacrificio”.

MISTERIOS DE DOLOR
(Martes y viernes)

1. La Oración de Jesús en el Huerto

Palabra de Dios: Jesús salió y, según costumbre, se fue al Monte
de los Olivos, y le siguieron también sus discípulos. Llegado allí,
les dijo: “Orad, para que entréis en tentación”. Se apartó de
ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba
diciendo: “Padre, si quieres, aparte de Mí este cáliz, pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya”... Y sudó como gruesas gotas de
sangre, que corrían hasta la tierra (Lucas 22, 39-44).

2. La Flagelación de Cristo atado a la columna

Palabra de Dios: Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarlo
(Juan 19, 1).

3. La Coronación de Espinas

Palabra de Dios: los soldados, tejiendo una corona de espinas,
se la pusieron en la cabeza; le vistieron un manto de púrpura, y
acercándose a Él, le decían: “Salve, Rey de los judíos”, y le
daban de bofetadas (Juan 19, 2-3).

4. Jesús con la Cruz a cuestas

Palabra de Dios: Después de haberse divertido con Él (con
Jesús), le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y lo
llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de
Cirene, de nombre Simón, al cual requirieron para que llevase
la cruz hasta el sitio llamado Gólgota (Mateo 27, 31 y 33)

5. La Crucifixión y Muerte del Redentor

Palabra de Dios: le crucificaron, y con Él a otros dos: uno a cada
lado, y Jesús en medio… Estaban junto a la cruz de Jesús su
Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás, y María
Magdalena. Jesús, viendo a su Madre y el discípulo al que
amaba, que estaba allí, dijo a la Madre: “Mujer, he ahí a tu
hijo”. Luego dijo al discípulo: “”He ahí a tu Madre”… E
inclinando la cabeza, entregó el espíritu (Juan 19, 18, 25, 26 y
30).

MISTERIOS GLORIOSOS
(Miércoles y Domingo)

1. La Resurrección gloriosa de Jesucristo

Palabra de Dios: Sobrevino un gran terremoto, pues un Ángel del
Señor bajó del cielo, y acercándose removió la piedra del
Sepulcro y se sentó sobre ella… De miedo de él temblaron los
guardias, y se quedaron como muertos. El Ángel, dirigiéndose a
las mujeres, dijo: “No temáis, pues sé que buscáis a Jesús el
Crucificado. No está aquí; ha resucitado” (Mateo 28, 2-6).

2. La Ascensión de Jesús a los cielos

Palabra de Dios: Jesús llevó a sus discípulos cerca de Betania, y
levantando sus manos les bendijo, y mientras les bendecía, se
alejaba de ellos y era llevado al cielo. Ellos se postraron ante
El, y se volvieron a Jerusalén con grande gozo (Lucas 24, 50-52).

3. La Venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés

Palabra de Dios: Cuando llegó el día de Pentecostés, estando
todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido como
el de un viento impetuoso… Aparecieron, como divididas,
lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos,
quedando todos llenos del Espíritu Santo (Hechos de los
Apóstoles 2, 1-4).

4. La Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a
los cielos

Palabra de Dios: María dijo: Mi alma proclama la grandeza del
Señor… Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí… Y su
Misericordia llega a sus fieles de generación en generación
(Lucas 1-46, 48-50).

5. La Coronación de María Santísima

Palabra de Dios: Apareció en el cielo una señal grande: una
mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre
la cabeza una corona de doce estrellas” (Apocalipsis 12, 1).
Al terminar los misterios del Rosario rezaremos las Letanías,
que son un conjunto de alabanzas a nuestra madre Santísima:

ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

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
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de la Vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Divina Gracia
Madre Purísima
Madre Castísima
Madre y Virgen
Madre sin mancha
Madre Inmaculada
Madre Amable
Madre Admirable
Madre del Buen Consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Madre de la Iglesia
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen acogedora
Virgen fiel
Ideal de Santidad
Trono de la Sabiduría
Causa de nuestra alegría
Templo del Espíritu Santo
Obra maestra de la gracias
Modelo de entrega a Dios

Rosa escogida
ª Fuerte como torre de David
ª Hermosa como torre de marfil
ª Casa de oro
ª Arca de la nueva Alianza
ª Puerta del Cielo
ª Estrella de la mañana
ª Salud de los enfermos
ª Refugio de los pecadores
ª Consoladora de los tristes
ª Auxilio de los cristianos
ª Reina de los Angeles
ª Reina de los Patriarcas
ª Reina de los Profetas
ª Reina de los Apóstoles
ª Reina de los Mártires
ª Reina de los Confesores de la fe
ª Reina de las Vírgenes
ª Reina de todos los Santos
ª Reina concebida sin pecado original
ª Reina del Santo Rosario
ª Reina de la Paz
ª Reina y hermosura del Carmelo
ª Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo...
ª Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo...
ª Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo...
ª Ruega por nosotros Santa Madre de
Dios...
ª Para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo
ª

Rezaremos ahora por las intenciones de
nuestro Santo Padre el Papa:
1 Padre nuestro y 1 Ave María.
Terminamos con el Credo.
V/. Ave María Purísima
R/. Sin pecado concebida.
Todos : Amén

