
Por la señal de la Santa Cruz...
Señor mío Jesucristo...

V. Señor, abre mis labios.
R. Y mi boca anunciará tu alabanza.
V. Ven, ¡Oh Dios!, en mi ayuda.
R. Apresúrate, Señor, a 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

    A continuación se rezan cada
uno de los misterios que corres-
ponden al día, de la manera si-
guiente:

- Se enuncia el misterio
- Padre nuestro.
- Ave María ( diez veces )
- Gloria al Padre...
- María, Madre de gracia y Ma-

dre de misericordia, en la vida y en
la muerte, ampáranos gran Señora.

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 misericordia de nosotros.
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios, no despre-
cies las súplicas que te dirigimos
ante nuestras necesidades, antes
bien, líbranos de todos los peligros,
Virgen gloriosa y bendita. Amén.
V. Ruega por nosotros, Santa Ma-

dre de Dios.
R. Para que seamos dignos de al-

canzar las promesas de Nues-
tro Señor Jesucristo. Amén.

Oremos
     Te rogamos, Señor, que derra-
mes tu gracia en nuestras almas,
para que los que por el anuncio del
Angel hemos conocido la Encar-
nación de tu Hijo Jesucristo, por su
Pasión y su Cruz, seamos llevados
a la gloria de la resurrección. Por el
mismo Cristo Nuestro Señor.
Amén.

TS-004

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 mancha
del pecado original
Reina llevada al cielo
Reina del Santísimo Rosario
Reina de la familia
Reina de la paz
V. Cordero de Dios que quitas

el pecado del mundo.
R. Perdónanos Señor.

R
u

e
g

a
 p

o
r 

N
o

s
o

tr
o

s

Por la señal de la Santa Cruz...
Señor mío Jesucristo...

V. Señor, abre mis labios.
R. Y mi boca anunciará tu alabanza.
V. Ven, ¡Oh Dios!, en mi ayuda.
R. Apresúrate, Señor, a 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

    A continuación se rezan cada
uno de los misterios que corres-
ponden al día, de la manera si-
guiente:

- Se enuncia el misterio
- Padre nuestro.
- Ave María ( diez veces )
- Gloria al Padre...
- María, Madre de gracia y Ma-

dre de misericordia, en la vida y en
la muerte, ampáranos gran Señora.

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 misericordia de nosotros.
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios, no despre-
cies las súplicas que te dirigimos
ante nuestras necesidades, antes
bien, líbranos de todos los peligros,
Virgen gloriosa y bendita. Amén.
V. Ruega por nosotros, Santa Ma-

dre de Dios.
R. Para que seamos dignos de al-

canzar las promesas de Nues-
tro Señor Jesucristo. Amén.

Oremos
     Te rogamos, Señor, que derra-
mes tu gracia en nuestras almas,
para que los que por el anuncio del
Angel hemos conocido la Encar-
nación de tu Hijo Jesucristo, por su
Pasión y su Cruz, seamos llevados
a la gloria de la resurrección. Por el
mismo Cristo Nuestro Señor.
Amén.

TS-004

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 mancha
del pecado original
Reina llevada al cielo
Reina del Santísimo Rosario
Reina de la familia
Reina de la paz
V. Cordero de Dios que quitas

el pecado del mundo.
R. Perdónanos Señor.

R
u

e
g

a
 p

o
r 

N
o

s
o

tr
o

s

el que busca
Portal católico

encuentra.com

el que busca
Portal católico

encuentra.com



Misterios Gloriosos
(miércoles y domingos)

1°- La Resurrección del Señor.
2°- La Ascensión del Señor a los

cielos.
3°- La Venida del Espíritu Santo.
4°- La Asunción de Nuestra Seño-

ra.
5°- La  Coronación  de  María

Santísima.

* Concluidos los cinco misterios,
se rezan: Tres Aves Marías, la
Salve y las Letanías.

Letanías
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.
Cristo,  escúchanos.
Padre celestial que eres Dios,
ten piedad de nosotros.
Hijo, Redentor del mundo, que eres
Dios, ten piedad de nosotros.
Espíritu Santo que eres Dios,
ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad que eres un solo
Dios, ten piedad de nosotros.
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Santa María
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las Vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de la divina gracia
Madre purísima
Madre castísima
Madre sin mancha
Madre sin corrupción
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen venerable
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen fiel
Espejo de justicia
Trono de la Sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso honorable
Vaso insigne de devoción

Misterios Gozosos
(lunes y sábados)

1°- La Encarnación.
2°- La Visitación de Nuestra Se-

ñora a su prima Santa Isabel.
3°- El Nacimiento del Hijo de Dios

en Belén.
4°- La Purificación de Nuestra

Señora.
5°- El Niño perdido y hallado en el

Templo

Misterios Luminosos
(jueves)

1°- El bautismo en el Jordán.
2°- La autorrevelación de Jesús

en las Bodas de Caná.
3°- El anuncio del Reino de Dios

invitando a la conversión.
4°- La Transfiguración.
5°- La institución de la Eucaristía.

 Misterios Dolorosos
(martes y viernes)

1°- La oración del Huerto.
2°- La flagelación del Señor.
3°- La coronación de espinas.
4°- La Cruz a cuestas.
5°- Jesús muere en la Cruz.
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