ramos, 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 nos
hagamos dignos de las promesas de Nuestro
Señor Jesucristo. Amén.

Ruega por Nosotros

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.
R/. Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos. R/. Cristo, escúchanos.
Dios, Padre Celestial, R/. Ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo, R/. Ten piedad
de nosotros.
Dios Espíritu Santo, R/. Ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad, que eres un sólo Dios, R/.
Ten piedad de nosotros.
Alas siguientes invocaciones se contesta:
Ruega por nosotros.
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 intacta,
Madre incorrupta,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de reverencia,

Ruega por Nosotros

Letanías de la Santísima Virgen

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,
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 pecado original,
Reina elevada al Cielo,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de la Familia
Reina de la Paz,

Cordero de Dios que quitas los pecados
del mundo R/. Perdónanos Señor.
Cordero de Dios que quitas los pecados
del mundo R/. Óyenos Señor.
Cordero de Dios que quitas, los pecados
del mundo R/. Ten piedad y misericordia de
nosotros.
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios: no desprecies las súplicas que te
dirigimos en nuestras necesidades, antes bien,

líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa
y bendita!
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para
que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Amén
ORACIÓN
¡Oh Dios!, cuyo Unigénito Hijo, con su
vida, muerte y resurrección nos alcanzó la recompensa de la vida eterna: concédenos que al
recordar estos misterios del Santísimo Rosario
de la Bienaventurada Virgen María, imitemos
lo que nos enseñan y alcancemos lo que nos
prometen, por Cristo Nuestro Señor. Amén.
Por las intenciones del Santo Padre y para
ganar, las indulgencias: Padre Nuestro y
Avemaría.
Sagrado Corazón de Jesús. R/. En voz confío
(3 veces)
Ofrecimiento del Rosario
Por estos misterios santos, de que hemos
hecho recuerdo, te pedimos, ¡Oh María!, de la
fe santa el aumento, la exaltación de la Iglesia,
del Papa el mejor acierto y de la nación mexicana, la unión y el feliz gobierno. Que el gentil
conozca a Dios y el hereje vea sus yerros, y que
todos los pecadores tengamos arrepentimiento.
Goce puerto el navegante y de salud los enfermos. Que los cautivos cristianos sean libres del
cautiverio, que en el Purgatorio logren las ánimas refrigerio, y que este Santo ejercicio tenga
efecto tan completo en toda la cristiandad, que
alcancemos por su medio, el ir a alabar a Dios,
en tu compañía en el cielo. Amén.
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SANTO ROSARIO
VIRGEN DE FÁTIMA

"¡Rezad el Rosario todos los días!"
(Nuestra Señora de Fátima)
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. Amén.
Acto de contrición corto: Dios mío, me pesa
de todo corazón de haberte ofendido, porque eres
infinitamente bueno, y el pecado te desagrada.
Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia,
no volver a ofenderte y hacer penitencia.
ó
Acto de contrición largo: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador,
Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y
porque te amo sobre todas las cosas, me pesa
de todo corazón haberte ofendido. Propongo
firmemente nunca más pecar, confesarme,
cumplir la penitencia que me fuere impuesta
y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en
reparación de todos mis pecados y confío que,
en tu bondad y misericordia infinita, me los
perdonarás por los méritos de tu preciosísima
sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para
enmendarme y perseverar en tu santo servicio
hasta el fin de mi vida. Amén.

Abre Señor mis labios, R/. y mi boca
pronunciará tu alabanza.
Señor ven en mi ayuda, R/. apresúrate,
Señor a socorrerme.
Se empieza con el misterio del día, y para
meditarlo, se lee el texto elegido y se reza lo
siguiente
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.
R/. 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.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el
Señor está contigo; bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
R/. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén. (10 veces).
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R/. Como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos, amén.
María Madre de gracia, Madre de misericordia,
R/. En la vida y en la muerte ampáranos, gran
Señora.
Oración pedida por Ntra. Sra. de Fátima:
¡Oh Jesús mío!, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del Infierno.
R/. Lleva todas las almas al cielo, y ayuda especialmente a las más necesitadas de tu divina
misericordia.
Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo.
Os pido perdón por los que no creen, no adoran,
no esperan y no os aman.

MISTERIOS GOZOSOS:
Lunes y Sábados
1° La Anunciación.
Dijo María: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra" (Lc 1,38). Señor,
quiero servirte siempre.
2° La Visitación de Nuestra Señora.
"María fue presurosa a la región montañosa,
a una ciudad de Judá... y saludó a Isabel" (Lc
1,39). Señor, concédeme verdadero amor al
prójimo.
3° La Natividad del Señor.
"María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre"
(Lc 2,7). Señor, hazme pobre de espíritu.
4° La Presentación del Señor.
"María y José llevaron a Jesús a Jerusalén
para presentarle al Señor, como está escrito en
la Ley" (Lc 2,23). Señor, ayúdame a cumplir
tu ley.
5° El Niño perdido y hallado en el Templo.
"Al no encontrar María y José a Jesús, se volvieron a Jerusalén en su busca... le encontraron
en el Templo" (Lc 2,45). Señor, que nunca te
pierda.
MISTERIOS LUMINOSOS
Jueves

1° El Bautismo en el Jordán.
"Acabado el Bautismo el Espíritu Santo se posó
sobre Jesús en forma de paloma y se oyó una
voz en el cielo que decía: Este es mi hijo muy
amado en quien me he complacido". Señor que
te escuhe con amor.
2° La autorevelación de Jesús en las bodas
de Caná.
"A petición de su madre, hizo su primer milagro
convirtiendo el agua en delicioso vino". Señor
quiero llegar a Ti a través de tu madre.
3° El anuncio del Reino de Dios invitando a
la conversión.
"Durante tres años nos enseñó el camino de la

salvación". Señor que me acerque al Sacramento de la Confesión.
4° La Transfiguración.
"En presencia de Pedro, Santiago y Juan tomó
un cuerpo glorioso y se puso a platicar con
Moisés y Elías". Señor quiero estar cerca de
Ti en la oración.
5° La Institución de la Eucaristía.
"Se quedó con nosotros en el pan y el vino
consagrados, que recibimos en la Comunión".
Señor guarda mi alma en gracia para unirme
contigo en este Sacramento.
MISTERIOS DOLOROSOS
Martes y viernes
1° La Oración en el Huerto.
"Padre, si es posible aparta de mi este cáliz;
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya" (Lc
22,42). Señor, que siempre ame tu voluntad.
2° La Flagelación del Señor.
"Pilatos tomó a Jesús y mandó azotarle" (Jn
19,1). Señor, enséñame a ser mortificado.
3° La Coronación de Espinas.
"Trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza a Jesús, y le vistieron con un
manto de púrpura" (Mt 27,28). Señor, frena
mi soberbia.
4° Jesús con la Cruz a cuestas.
"Tomaron, pues, a Jesús, y Él cargando con
su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario"
(Jn 19,1). Señor, ayúdame a llevar con amor
mi cruz.
5° La Crucifixión del Señor.
"Jesús clamó con gran voz: ¡Padre en tus manos entrego mi Espíritu!, inclinando la cabeza
murió" (Lc 23,46). Señor, concédeme morir
en tu gracia.
MISTERIOS GLORIOSOS
Miércoles, y Domingos.
1° La Resurrección del Señor.
"No temáis, pues sé que buscan a Jesús, el
Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como

lo había dicho" (Mt 28,8). Señor, sálvame.
2° La Ascensión el Señor a los cielos.
"Este mismo Jesús, que ha sido llevado, vendrá
del mismo modo que le han visto subir al cielo"
(Hch 1,11). Señor, llévame al cielo.
3° La Venida del Espíritu Santo.
"Quedaron todos llenos del Espíritu Santo"
(Hch 2,4). Señor, derrama siempre tu Espíritu
en mí.
4° La Asunción de María Santísima.
"¿Quién es aquélla que viene, hermosa como
la aurora, bella como la luna, resplandeciente
como el sol?" (Ct 6,10). Señora, bajo tu amparo
me acojo.
5° La Coronación de la Virgen María.
"Y apareció en el cielo una gran señal: una
Mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies
y una corona de doce estrellas en su cabeza"
(Ap 12,1). Señora, se siempre mi reina.
Amén.
Al terminar la quinta parte de cada
misterio se reza:
Se reza un Padre Nuestro y las Ave María
de la siguiente manera:
Dios te salve María Santísima, Hija de Dios
Padre, Virgen purísima antes del parto, en tus
manos ponemos nuestra fe para que la ilumines,
llena eres de gracia...
Dios te salve María Santísima, Madre de
Dios Hijo, Virgen purísima en el parto, en tus
manos ponemos nuestra esperanza para que la
alientes, llena eres de gracia...
Dios te salve María Santísima, Esposa de
Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después
del parto en tus manos ponemos nuestra caridad
para que la inflames en el fuego del Divino
Amor, llena eres de gracia...
Dios te salve María Santísima, Templo,
Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad,
Virgen concebida sin pecado original. Dios te
salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspi-

