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1. Señal de la Cruz
2. Angelus, Credo y Acto de contrición
3. Primer misterio.
Padre Nuestro, 10 Avemarías,
Gloria y jaculatoria. (En cada misterio).
4. Segundo misterio.
5. Tercer misterio.
6. Cuarto misterio.
7. Quinto misterio.
8. Por las intenciones de la Santa Iglesia y las necesidades
del Santo Padre, con el deseo de recibir la indulgencia
concedida al rezo del Santo Rosario: Padre Nuestro, 3
Avemarías, Gloria. Salve.
9. Bendita sea tu pureza.
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Señal de la santa Cruz

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
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Angelus
V/. El Ángel del Señor anunció a María.
R/. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María...
V/. He aquí la esclava del Señor,
R/. Hágase en mí según tu Palabra.
Dios te salve, María...
V/. Y el Verbo de Dios se hizo carne.
R/. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María...
V/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Oremos: Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, a fin de que los que hemos conocido, por la voz
del Ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su Pasión y Cruz, lleguemos a la gloria
de la Resurrección. Por el mismo Cristo, Nuestro Señor. Amén.

El Credo
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 crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó
de entre los muertos, subió 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.

Acto de contrición
Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa
de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a
pecar y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has
de llevar a la vida eterna. Amén.

Padre nuestro

Avemaría

Gloria

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.

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, y al Hijo,
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre, por
los siglos de los siglos.
Amén.

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.

Salve
Dios te salve, Reina y Madre,
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 clemente, oh
piadosa, oh dulce Virgen
María! Ruega por nosotros,
Santa Madre de Dios, para que
seamos dignos de alcanzar las
promesas de Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.

Bendita sea tu Pureza
Bendita sea tu pureza, y
eternamente lo sea, pues
todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial Princesa, oh
Virgen Sagrada María, yo te
ofrezco en este día, alma,
vida y corazón. Mírame con
compasión, no me dejes,
Madre mía, morir sin tu
bendición. Amén.

Jaculatorias
¡Oh mi Buen Jesús!, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego
del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más
necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén.
V/ María, Madre de la Eucaristía
R/ Haz agradable a Jesús el alma mía

MISTERIOS GOZOSOS

MISTERIOS DOLOROSOS

1. El anuncio del Arcángel San Gabriel
a la Virgen María
2. La Visitación de Nuestra Señora a su
prima Santa Isabel.
3. El Nacimiento del Niño Jesús en el
portal de Belén.
4. La Presentación del Niño Jesús en el
templo.
5. La Pérdida y hallazgo del Niño Jesús
en el templo.

1. La Oración de Nuestro Señor
Jesucristo en el Huerto de Getsemaní
2. La Flagelación de Nuestro Señor
Jesucristo atado a una columna.
3. La Coronación de Espinas de Nuestro
Señor Jesucristo
4. Nuestro Señor Jesucristo con la cruz
a cuestas camino del Calvario.
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro
Señor Jesucristo.

(Lunes y Sábado)

(Martes y Viernes)

MISTERIOS LUMINOSOS

MISTERIOS GLORIOSOS

1. El Bautismo de Nuestro Señor
Jesucristo en el Jordán.
2. La autorrevelación de Nuestro
Señor Jesucristo en las bodas de
Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios
invitando a la conversión.
4. La Transfiguración de Nuestro
Señor Jesucristo en el monte Tabor.
5. La Institución de la Sagrada
Eucaristía en la Última Cena.

1. La Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.
2. La Ascensión de Nuestro Señor
Jesucristo a los cielos.
3. La Venida del Espíritu Santo sobre
María Santísima y los Apóstoles.
4. La Asunción de Nuestra Señora a
los cielos.
5. La Coronación de la Santísima
Virgen María como Reina Universal de
todo lo creado, la gloria de los ángeles
y de los santos.

(Jueves)

(Miércoles y Domingo)

