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MISTERIOS GOZOSOS 

 

Primer Misterio: La Anunciación 
 

 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-    En el 6º. Mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a un pueblo llamado Nazaret a una 

Virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David 

y el nombre de la Virgen era Maria. Dios te salve María… 

 

2.-    Y presentándose a Ella, le dijo: “Salve, llena de gracia, el Señor 

es contigo”. Dios te salve María… 

 

3.-   Ella se turbó al oír estas palabras y discurría que podría 

significar aquella salutación.  El ángel le dijo: No temas, Maria, 

porque has hallado gracia delante de Dios. Dios te salve María… 

 

4.-   Y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás 

por nombre Jesús. Dios te salve María… 

 

5.-   El será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su 

padre y reinará en la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Dios te salve 

María… 

 

6.-  Dijo Maria al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, pues yo no conozco varón? Dios te salve 

María… 

               

7.-   El ángel le contestó y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te 

cubrirá con su sombra, y por eso el hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Dios 

te salve María… 

 

8.-   E Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el mes sexto de 

la que era estéril. Dios te salve María… 

 

9.-   Porque nada hay imposible para Dios. Dios te salve María… 

 

10.- Dijo Maria: He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra. Y se fue de ella el 

ángel. Dios te salve María… 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…   

 

María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 
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Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 

 

 

 

Segundo Misterio: La Visitación. 
 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-  En aquellos días se puso Maria en camino y con presteza fue a la montaña, a una ciudad de 

Judá, y entró a casa de Zacarías y saludó a Isabel. Dios te salve María… 

 

2.-  Así que oyó Isabel el saludo de Maria, exultó el niño en su seno. Dios te salve María… 

 

3.-  Y se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz. Dios te salve María… 

 

4.-  ¡Bendita tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿De 

dónde que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que sonó la 

voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño en mi seno. 

Dios te salve María… 

 

5.-    Dichosa la que ha creído, que se cumplirá lo que se le ha dicho 

de parte del Señor. Dios te salve María… 

   

6.-   Dijo Maria: Mi alma engrandece al Señor y exulta de júbilo mi 

espíritu en Dios mi Salvador. Dios te salve María… 

 

7.-   Porque ha mirado la humildad de su sierva; por eso todas las 

generaciones me llamarán Bienaventurada. Dios te salve María… 

 

8.-   Porque ha hecho en mí, maravillas el Poderoso cuyo nombre es Santo. Dios te salve 

María… 

 

9.-   Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Dios te 

salve María… 

 

10.- A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos, los despidió vacíos. Dios te salve 

María… 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…   

 

María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 

 

 

 

 

Tercer Misterio: El Nacimiento del Niño Jesús.  
 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-  José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama 

Belén por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con Maria su esposa que 

estaba encinta. Dios te salve María… 
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2.-  Estando ahí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su Hijo primogénito, y 

lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón. Dios 

te salve María… 

 

3.-  Habían en la región unos pastores que pernoctaban al raso y de 

noche se turnaban velando sobre su rebaño. Se les presentó un 

ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvía con su luz, 

quedando ellos sobrecogidos de gran temor. Dios te salve María… 

4.-  Díjoles el ángel: No temáis, os traigo una buena nueva, una 

gran alegría que es para todo el pueblo; pues os ha nacido hoy un 

Salvador, que es el Mesías Señor en la ciudad de David. Dios te 

salve María… 

5.-  Esto tendréis por señal: encontraréis un niño envuelto en 

pañales y reclinado en un pesebre. Dios te salve María… 

  

6.-  Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército 

celestial que alababa a Dios diciendo: “Gloria a Dios en las alturas 

y paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad”. Dios te salve María… 

 

7.-  Y viéndole, contaron lo que se les había dicho del Niño. Y cuantos los oían, se maravillaban 

de lo que les decían los pastores. Maria guardaba todo esto en su corazón. Dios te salve 

María… 

 

8.-    Nacido pues, Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, llegaron del Oriente a 

Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque 

hemos visto su estrella al oriente y venimos a adorarle. Dios te salve María… 

 

9.-   Y llegando a la casa, vieron al niño con Maria, su madre, y de hinojos le adoraron y, 

abriendo sus cofres, le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Dios te salve María… 

 

10.- Advertidos en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro camino. Dios 

te salve María… 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…   

 

María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 

 

 

 

Cuarto Misterio  

La Presentación del Niño en el Templo  

 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-   Así que se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés, le llevaron a 

Jerusalén para presentarlo al Señor. Dios te salve María… 

 

2.-   Y para ofrecer en sacrificio según lo prescrito en la Ley del Señor, un par de tórtolas o dos 

pichones. Dios te salve María… 

 

3.-   Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la 

consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él.  Le había sido revelado por el Espíritu 

Santo, que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Dios te salve María… 
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4.-    Movido del Espíritu, vino al templo y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo 

que prescribe la Ley sobre Él, Simeón le tomó en sus brazos y 

bendiciendo a Dios, dijo: … Dios te salve María… 

 

5.-    Ahora Señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, según tu 

palabra; porque han visto mis ojos tu salud. Dios te salve María… 

 

6.-    La que has preparado ante la faz de todos los pueblos luz para la 

iluminación de las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Dios te salve 

María… 

 

7.-    Simeón les bendijo y dijo a Maria, su madre: Puesto está para 

caída de muchos y levantamiento de muchos en Israel y para signo de 

contradicción. Dios te salve María… 

 

8.-   Y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos 

corazones. Dios te salve María… 

 

9.-   Ana la profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Aser, como viniese en aquella misma hora, 

alabó también a Dios y hablaba de Él a cuantos esperaban la Redención de Jerusalén. Dios te 

salve María… 

         

10.-    El niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios, estaba con Él. Dios te 

salve María… 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…   

 

María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 

 

 

 

 

Quinto Misterio  

El hallazgo del niño en el Templo por sus padres al 3er. día. 
 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-      Sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando ya era de 12 años, 

al subir sus padres según el rito festivo. Dios te salve María… 

 

2.-     Y al volverse ellos, acabados los días, el niño Jesús se quedó en 

Jerusalén sin que sus padres lo echasen de ver. Dios te salve María… 

 

3.-    Pensando que estaba en la caravana, anduvieron camino de un 

día. Buscáronle entre parientes y conocidos, y al no hallarle se 

volvieron a Jerusalén en busca suya. Dios te salve María… 

 

4.-    Al cabo de tres días, lo hallaron en el templo, sentado en medio 

de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Dios te salve María… 

 

5.-    Cuantos le oían quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas.  Cuando sus 

padres le vieron, quedaron sorprendidos. Dios te salve María… 

 



 6 

6.-    Y le dijo su madre: Hijo, ¿Porqué has obrado así con nosotros? Mira que tu padre y yo, 

apenados, te andábamos buscando. Dios te salve María… 

 

7.-    Y Él le dijo: ¿Porqué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas 

de mi Padre? Dios te salve María… 

 

8.-     Ellos no entendieron lo que les decía.  Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. 

Dios te salve María… 

 

9.-     Y su madre conservaba todo esto en su corazón. Dios te salve María… 

 

10.-    Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Dios te salve 

María… 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…   

 

Maria Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh Gran 

Señora. 

Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al 

Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia.   Amén. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío!  ¡Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros! 

 

Antes de la Oración final digamos Un Padrenuestro y tres Avemarías de la siguiente 

manera: 

 

Virgen Maria, Hija de Dios Padre.   Avemaría. 

Virgen María santísima, Madre de Dios Hijo.   Avemaría. 

Virgen Maria purísima, esposa fiel de Dios Espíritu Santo.   Avemaría. 

 

    Oración final al terminar la Orden 
 

Dios te salve, Reina y  Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.  

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en éste valle de 

lágrimas.  Ea, pues, Señora y 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 Maria.  Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos 

dignos de alcanzar las gracias y promesas de Nuestro Señor  Jesucristo.  Amén.  

Viva Jesús, viva Maria, viva la Gracia, muera el pecado.  Viva Jesús Sacramentado.  En el 

nombre del Padre y del Hijo... 

 

 

 

 

MISTERIOS DOLOROSOS 

 

 

Primer Misterio  

La Oración en el Huerto. 

 
Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-    Saliendo, se fue, según costumbre, al monte de los Olivos, y le siguieron también sus 

discípulos. Dios te salve María… 

 

2.-    Entonces les dijo: Triste está mi alma hasta la muerte; quedáos aquí y velad conmigo. Dios 

te salve María… 
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3.-    Se apartó de ellos como a un tiro de piedra y postrado a tierra oraba, diciendo: Padre, si 

quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios te salve María…  

4.-    Se le apareció un ángel del cielo, que le confortaba. Dios te salve María… 

 

5.-    Lleno de angustia, oraba con más instancia y sudó como espesas 

gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Dios te salve María… 

 

6.- Levantándose de la oración, vino a los suyos para encontrar 

consuelo y encontrándolos adormilados por la tristeza, les dijo: Pedro, 

¿duermes? ¿No podrías orar conmigo aunque sea una hora?  Dios te 

salve María… 

 

7.-  “Velad y orad para no caer en tentación, porque el espíritu está 

pronto, pero la carne es débil”  Dios te salve Maria… 

 

8.- Aún estaba Él hablando, y he aquí, que llegó una turba, y el 

llamado Judas, uno de los doce, los precedía, el cual acercándose a Jesús, le besó. Jesús le dijo: 

Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Dios te salve María… 

 

9.-    Dijo Jesús a los príncipes de los sacerdotes, oficiales del templo y ancianos que habían 

venido contra Él: Estando yo cada día en el templo con vosotros, no extendísteis las manos 

contra mí; pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Dios te salve María… 

 

10.-  Apoderándose de Él, le llevaron a casa del sumo sacerdote; Pedro, le seguía de lejos. Dios 

te salve María… 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 

 

María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 

 

 

 

 

Segundo Misterio  

La Flagelación de Jesús. 
 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-    En cuanto amaneció celebraron consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y 

escribas y todo el Sanedrín, ataron a Jesús, le llevaron y entregaron a 

Pilatos. Dios te salve María… 

 

2.-    Le preguntó Pilatos: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le 

respondió diciendo: Tú lo has dicho. Dios te salve María… 

 

3.-    E insistentemente le acusaban los príncipes de los sacerdotes.  

Pilatos de nuevo le interrogó diciendo: ¿No respondes nada? Mira de 

cuántas cosas te acusan. Dios te salve María… 

 

4.-    Pero Jesús ya no respondió nada, de manera que Pilatos quedó 

maravillado. Dios te salve María… 
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5.-    Por la fiesta, solía soltárseles un preso, el que pedían.  Había uno llamado Barrabás, 

encarcelado con sediciosos, que en una revuelta, habían cometido un homicidio. Dios te salve 

María… 

 

6.-    Pilatos les preguntó diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues conocía que 

por envidia se lo habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Dios te salve María… 

 

7.-    Pero los príncipes de los sacerdotes excitaban a la turba  para que les soltase a Barrabás.  

Dios te salve María… 

 

8.-    Pilatos de nuevo preguntó: ¿Qué queréis pues, que haga de éste que llamáis rey de los 

judíos?  Ellos otra vez gritaron: ¡Crucifícale! Dios te salve María… 

 

9.-    Pero Pilatos les dijo: ¿Pero que mal ha hecho?, y  ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícale! 

Dios te salve María… 

 

10.-  Pilatos queriendo dar satisfacción a la plebe, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de 

haberle azotado, le entregó para que le crucificasen. Dios te salve María… 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 

 

María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 

 

 

 

 

Tercer Misterio  

La Coronación de espinas. 
 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-    Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo; si de este mundo fuera mi reino, mis 

ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos. 

Dios te salve María… 

 

2.-    Le dijo entonces Pilatos: ¿Luego tú eres rey?  Jesús respondió: Tú 

dices que soy rey. Yo para eso he venido al mundo, para dar 

testimonio de la verdad. Dios te salve María… 

 

3.-    Todo el que es de la verdad, oye mi voz.  Pilatos le dijo: ¿Y que 

es la verdad? Y dicho esto, de nuevo salió a los judíos y les dijo: ¡Yo 

no hallo en éste ningún delito! Dios te salve María… 

 

4.-    Entonces los soldados del gobernador, tomando a Jesús, lo 

condujeron al pretorio, y reuniendo en torno a Él a toda la cohorte. Dios te salve María… 

 

5.-    Y despojándolo de sus vestiduras, le echaron encima una clámide de púrpura. Dios te salve 

María… 

 

6.-    Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en la mano una caña. 

Dios te salve María… 
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7.-    Y doblando ante Él la rodilla, se burlaban diciendo: ¡Salve, rey de los Judíos! Dios te salve 

María… 

 

8.-    Y escupiéndole, tomaban la caña y le herían con ella en la cabeza. Dios te salve María… 

9.-    Después de haberse burlado de Él, le quitaron la púrpura y le vistieron sus propios 

vestidos. Dios te salve María… 

 

10.-  Salió, pues, Jesús  con la corona de espinas y Pilatos les dijo: ¡Ahí tienen al Hombre! Dios 

te salve María… 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 

 

María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 

 

 

 

 

Cuarto Misterio  

Jesús con la Cruz a cuestas. 

 
Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-    Jesús, ya ha sido condenado a muerte. Dios te salve María… 

 

2.-   Toma Jesús el madero de la cruz, lo besa tres veces, le da gracias al 

Padre y lo carga con amor. Dios te salve María… 

 

3.-    Por el peso del madero y por su cansancio, Jesús tropieza y cae por 

primera vez. Dios te salve María… 

 

4.-    En su camino al calvario, Jesús encuentra a su Madre Dolorosa y se 

miran.  Sus corazones laten al unísono. Dios te salve María… 

  

5.-    Los lacayos toman a un hombre venido del campo, un cireneo 

llamado Simón y lo obligan a cargar con el madero, yendo en pos de 

Jesús. Dios te salve María… 

 

6.-    Una mujer valiente y creyente, con un paño entre sus manos, se acerca a Jesús y le limpia 

su rostro lleno de sudor, lágrimas, polvo y sangre; quedando impreso su paño con el rostro de 

Jesús. Dios te salve María… 

 

7.-    Jesús, cae a tierra por segunda vez. Dios te salve María… 

 

8.-    Jesús encuentra en su camino a unas plañideras que lloraban por Él, y les dice: Mujeres de 

Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos... Dios te 

salve María… 

 

9.-    Cae Jesús por tercera vez a tierra. Dios te salve María… 

  

10.-  En el lugar del sacrificio, Jesús es despojado de sus vestiduras, se las reparten los soldados 

y su manto hecho de una sola pieza, se lo sortean. Dios te salve María… 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 
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María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 

 

  

 

 

Quinto Misterio  

La Crucifixión y Muerte de Jesús 

 
Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-    Clavan las manos de Jesús, primero su izquierda y después su derecha, es elevado y 

completan la crucifixión, clavándole sus pies. El Árbol de la vida ha 

sido plantado en la Tierra. Dios te salve María… 

  

2.-    Jesús clama al Cielo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 

hacen”. Dios te salve María… 

3.-    Al crucificado a su derecha que clama a Él, le responde: “En 

verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso”. Dios te 

salve María… 

 

4.-    Al pié de la Cruz, se encuentran solamente Juan y su Madre, y Él 

les dice, mirándolos: “Mujer, he ahí a tu hijo” y a Juan: “He ahí a tu 

madre”. Dios te salve María… 

 

5.-    En sus últimos alientos Jesús exclama: “Dios mío, Dios mío, ¿Porqué me has 

abandonado?” Jesús siente la ausencia de Dios. Dios te salve María… 

 

6.-    “Tengo sed” y le dan vinagre por medio de un hisopo, que Jesús prueba, pero no lo bebe. 

Pero esa sed, es sed de almas que se acerquen a su corazón que es una fuente de Misericordia 

Dios te salve María… 

 

7.-    Después dice Jesús: “Todo está consumado” Las Escrituras se han cumplido (lo que decían 

de ÉL). Dios te salve María… 

 

8.-    En su último aliento de vida, dice: “Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu”, e 

inclinando la cabeza, expira (un momento de silencio). Dios te salve María… 

         

9.-    Bajan el cuerpo del Señor, y los brazos de su Madre Dolorosa reciben el cuerpo inerte de 

su Hijo. Dios te salve María… 

 

10.-   Antes del anochecer, por temor a los judíos, por aproximarse el sábado, conducen el 

cuerpo del Señor Jesús a un sepulcro nuevo horadado en la roca, ahí, lo depositan, se despiden 

de Él, cierran la entrada con una gran piedra plana y en el Corazón de la Madre surge la 

Soledad, porque ya no tiene a su lado a su Divino amado. Dios te salve María… 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 

 

Maria Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh Gran 

Señora. 

Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al 

Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia.   Amén. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío!  ¡Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros! 
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Antes de la Oración final digamos Un Padrenuestro y tres Avemarías de la 

siguiente manera 

 Virgen Maria, Hija de Dios Padre.   Avemaría. 

 Virgen María santísima, Madre de Dios Hijo.   Avemaría. 

 Virgen Maria purísima, esposa fiel de Dios Espíritu Santo.   Avemaría. 
 

 

Oración final al terminar la Orden 
 

Dios te salve, Reina y  Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.  

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en éste valle de 

lágrimas.  Ea, pues, Señora y 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 Maria.  Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos 

dignos de alcanzar las gracias y promesas de Nuestro Señor  Jesucristo.  Amén.  

Viva Jesús, viva Maria, viva la Gracia, muera el pecado.  Viva Jesús Sacramentado.  En el 

nombre del Padre y del Hijo... 

 

 

 

 

 

MISTERIOS GLORIOSOS 

 

 

Primer Misterio  

La Resurrección del Señor. 

 
Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-    Pero el primer día de la semana, muy  de mañana, vinieron al monumento, trayendo los 

aromas que habían preparado. Dios te salve María… 

 

2.-    Y encontraron removida del monumento la piedra, y entraron, 

no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dios te salve María… 

 

3.-    Estando ellas perplejas sobre esto, se les presentaron dos 

hombres con vestiduras deslumbrantes. Dios te salve María… 

 

4.-    Mientras ellas se quedaron aterrorizadas y bajaron la cabeza 

hacia el suelo, les dijeron… Dios te salve María… 

 

5.-    ¿Porqué buscáis de entre los muertos al que vive? No está aquí, 

ha resucitado. Dios te salve María… 

 

6.-    Maria Magdalena fue a anunciar a los discípulos: <He visto al Señor> y las cosas que le 

había dicho. Dios te salve María… 

 

7.-    La tarde del primer día de la semana, estando cerrado el lugar donde se hallaban los 

discípulos por temor a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo:  

“La paz sea con vosotros”. Dios te salve María… 

 

8.-    Pasados ocho días, otra vez estaban dentro los discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús, 

cerradas las puertas y puesto en medio de ellos, dijo: “La paz sea con vosotros”. Dios te salve 

María… 
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9.-    Luego dijo a Tomás: “Alarga acá tu dedo y mira mis manos, tiende tu mano y métela en mi 

costado” y no seas incrédulo sino fiel. Dios te salve María… 

 

10.-  Respondió Tomás y dijo: ¡Señor Mío y Dios Mío! Jesús le dijo: Porque me has visto, has 

creído. Dichosos los que sin ver, creyeron. Dios te salve María… 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…   

 

Maria Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh Gran 

Señora. 

Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al 

Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia.   Amén. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío!  ¡Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros! 

 

 

 

 

 

Segundo Misterio  

La Ascensión del Señor 
 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-    A los cuales, después de su Pasión, se presentó vivo con muchas pruebas evidentes, 

apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del Reino de Dios. Dios te salve María… 

 

2.-    Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús 

les había indicado y viéndole, se postraron, aunque algunos 

vacilaron. Dios te salve María… 

 

3.-    Y acercándose Jesús les dijo: “Me ha sido dado todo poder en 

el Cielo y en la Tierra”. Dios te salve María… 

 

4.-    Id, pues; enseñad a todas las gentes, bautizándolas en nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María… 

         

5.-    Enseñándoles a observar todo lo que yo os he mandado. Yo 

estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Dios 

te salve María… 

 

6.-    Pero recibiréis el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el Extremo de la Tierra. Dios te salve María… 

 

7.-    Los llevó hasta Betania, y levantando las manos, les bendijo. Dios te salve María… 

 

8.-    El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado a los Cielos y está 

sentado a la diestra de Dios. Dios te salve María… 

 

9.-    Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en Él, que se iba, dos varones con hábitos 

blancos se les pusieron delante y les dijeron:…  Dios te salve María… 

 

10.-  Hombres de Galilea, ¿Qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado de 

entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dios te salve María… 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…   
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Maria Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh Gran 

Señora. 

Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al 

Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia.   Amén. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío!  ¡Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros! 

 

 

 

 

Tercer Misterio  

La Venida del Espíritu Santo. 
 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-    Al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar… Dios te salve 

María… 

 

2.-    Se produjo de repente un ruido proveniente del cielo como el de 

un viento que sopla impetuosamente que invadió toda la casa en que 

residían. Dios te salve María… 

 

3.-    Aparecieron, como divididas lenguas de fuego, que se posaron 

sobre cada uno de ellos. Dios te salve María… 

 

4.-    Quedando todos llenos del Espíritu Santo; y todos comenzaron 

a hablar en lenguas extrañas, según que el Espíritu les otorgaba 

expresarse. Dios te salve María… 

 

5.-    Y habiéndose corrido la voz, comenzaron a juntarse formando 

una muchedumbre, que se quedó confusa al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Dios te 

salve María… 

 

6.-    Esto es lo dicho por el profeta Joel: <Y sucederá en los últimos días, dice Dios, /Que 

derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros 

jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños/>. Dios te salve María… 

 

7.-    Tenga, pues, por cierto toda la casa de Israel que Dios le ha hecho Señor y Mesías a este 

Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Dios te salve María… 

 

8.-    Pedro les contestó: Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de 

vuestros pecados y recibiréis el don del  Espíritu Santo. Dios te salve María… 

        

9.-    Con otras muchas palabras atestiguaba y los exhortaba diciendo: Salvaos de esta 

generación perversa. Dios te salve María… 

 

10.-  Ellos recibieron la gracia y se bautizaron, siendo incorporados (a la Iglesia) aquel día unas 

tres mil almas. Dios te salve María… 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…   

 

Maria Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh Gran 

Señora. 

Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al 

Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia.   Amén. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío!  ¡Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros! 
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Cuarto Misterio: La Asunción de Maria al Cielo 

 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-    Él me trae al salón del Banquete y su emblema de amor, sobre de 

mí. Dios te salve María… 

 

2.-    Levántate mi bien amada, mi hermosa y ven para ver que el 

invierno ya pasó y las lluvias están terminadas por completo. Dios te 

salve María… 

 

3.-    Eres toda hermosura, mi bien amada y no hay mancha en ti. Dios 

te salve María… 

 

4.-    Más hermosa en belleza eres tú, que los hijos de los hombres; la 

gracia es derramada sobre tus labios mas Dios te ha bendecido para 

siempre. Dios te salve María… 

 

5.-   Su vestidura es costurada con hilado dorado en ropaje bordado, Ella está junto al Rey. Dios 

te salve María… 

 

6.-   Los favores del Señor, cantaré siempre; por todas las generaciones mi boca proclamará tu 

Lealtad. Dios te salve María… 

 

7.-    Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar de nuevo volveré y os tomaré 

conmigo, para que donde yo estoy  estéis también vosotros. Dios te salve María… 

 

8.-    Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y 

hallar gracia para el oportuno auxilio. Dios te salve María… 

 

9.-    Por lo demás, ya me está preparada la corona de la justicia, que me otorgará aquel día el 

Señor, justo juez, y  no solo a mí, sino a todos los que aman su manifestación. Dios te salve 

María… 

 

10.-  Ahora permanecen estas tres cosas: La Fe, La Esperanza y La Caridad; pero la más 

excelente de ellas es La Caridad. Dios te salve María… 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…   

 

Maria Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh Gran 

Señora. 

Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al 

Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia.   Amén. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío!  ¡Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros! 

 

 

 

 

Quinto Misterio: La Coronación de Ntra. Madre en los Cielos. 

 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 

 

1.-    Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer.  Y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará 

la cabeza. Y tú le acecharás el calcañal. Dios te salve María… 

 

2.-    Osías le dijo: <Bendita tú, hija del Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la Tierra y 

bendito el Señor Dios, que creó los cielos y la tierra y te ha dirigido hasta aplastar la cabeza del 

jefe de nuestros enemigos>. Dios te salve María… 
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3.-    En cuanto entraron en su casa, todos a una la aclamaron, 

diciendo: <<Tú, orgullo de Jerusalén; tú, gloria de Israel; tú, honra de 

nuestra nación>>. Dios te salve María… 

 

4.-   Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, 

con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su 

cabeza. Dios te salve María… 

 

5.-   En lo más alto de los cielos, yo habito y mi trono está sobre un 

pilar de nubes. Dios te salve María… 

 

6.-  Antes de todas las generaciones, en el principio, Él me creó, y 

por todas las generaciones no cesaré de alabarlo. Dios te salve María… 

 

7.-  Que no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, y no con sabia dialéctica, para que no 

se desvirtúe la cruz de Cristo. Dios te salve María… 

 

8.-  Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la Palabra de Dios y la ponen en práctica. 

Dios te salve María… 

 

9.-  Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en 

vosotros. Dios te salve María… 

 

10.-  Carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de 

ser.  Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos, tal cual 

es. Dios te salve María… 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…  Maria Madre de Gracia, Madre de 

Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh Gran Señora. 

Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al 

Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia.   Amén. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío!  ¡Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros! 

 

 

Preces después de cada Misterio 
 

Maria Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al 

Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia.   Amén. 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío!  ¡Inmaculado Corazón de Maria, rogad por 

nosotros!    

Antes de la Oración final digamos Un Padrenuestro y tres Avemarías de la 

siguiente manera: 

 Virgen Maria, Hija de Dios Padre.   Avemaría. 

 Virgen María santísima, Madre de Dios Hijo.   Avemaría. 

 Virgen Maria purísima, esposa fiel de Dios Espíritu Santo.   Avemaría. 
 

   

Oración final al terminar la Orden 

 

Dios te salve, Reina y  Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.  

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en éste valle de 

lágrimas.  Ea, pues, Señora y 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 
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piadosa, oh dulce Virgen Maria.  Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos 

dignos de alcanzar las gracias y promesas de Nuestro Señor  Jesucristo.  Amén.  

Viva Jesús, viva Maria, viva la Gracia, muera el pecado.  Viva Jesús Sacramentado.  En el 

nombre del Padre y del Hijo... 

 

 

 

 

LOS MISTERIOS DE LA LUZ O LUMINOSOS 

 
(Nuestro querido (finado) Papa Juan Pablo II nos ofrece la  meditación de la vida de Nuestro Señor 

Jesucristo para que con Él brillemos en éste mundo tan necesario de su Luz. 

 

 

PRIMER MISTERIO 

El Bautismo del Señor en el Jordán. 

Digamos: Padrenuestro que estás en el Cielo… 

 
                                   

1.- Jesús fue de Galilea al río Jordán,  donde Juan estaba bautizando, para que lo bautizara.   

Avemaría. 

2.- Al principio Juan se opuso y le dijo:   Avemaría. 

3.- Yo debería ser bautizado por ti y ¿Tú vienes a mí?   

Avemaría. 

4.- Jesús le contestó: Es conveniente que cumplamos todo lo 

que Dios ha ordenado.   Avemaría. 

5.- Entonces Juan consintió y cuando Jesús fue bautizado, 

salió del agua.   Avemaría. 

6.- De pronto el Cielo se abrió.   Avemaría. 

7.- Y entonces Jesús vio que el Espíritu Santo de Dios, bajaba 

sobre Él en forma de paloma.   Avemaría. 

8.-  Se oyó una voz del Cielo que decía:   Avemaría. 

9.- “Este es mi Hijo muy amado, a quien he elegido”. 

Avemaría. 

10.- Después, Jesús se retiró al desierto.   Avemaría. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el 

principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén. 

María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 

 

 

 

 

SEGUNDO MISTERIO 

La autorevelación de Jesús en las Bodas de Caná 

(El primer milagro público de Jesús) 

 

Digamos: Padre nuestro que estás en el Cielo… 

 

1.- Hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La Madre de Jesús estaba allí y Jesús con sus 

discípulos fueron invitados a la boda..   Avemaría. 

2.- Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: “Ya no tienen vino”.   Avemaría. 

3.- ¿Porqué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Avemaría. 
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4.- La madre dijo a los sirvientes: “Hagan lo que mi Hijo les diga”.   Avemaría. 

6.- Habían allí seis tinajas de piedra para el agua que usan 

los judíos en sus ceremonias de purificación.   Avemaría. 

7.- Jesús les dijo a los sirvientes: “Llenen de agua esas 

tinajas”. 

8.- “Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la 

fiesta”.   Avemaría. 

9.- El encargado probó el agua convertida en vino, sin saber 

de donde había salido. 

10.- El encargado sorprendido llamó al novio y le dijo: Todo 

el mundo sirve el mejor vino al principio y tú has guardado 

el mejor vino hasta ahora.   Avemaría. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el principio ahora y siempre por los 

siglos de los siglos amén. 

María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 

 

 

 

 

TERCER MISTERIO 

“El Anuncio del Reino de Dios, invitando a la Conversión interior” 

 

Digamos: Padre nuestro que estás en el Cielo…  

 

1.- Entonces entre cuatro le llevaron a un paralítico, pero como no 

podían llegar hasta Jesús.   Avemaría. 

2.- Quitaron parte del techo encima donde Él estaba y por la abertura, 

bajaron en una camilla al amigo enfermo. 

3.- Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: “Hijo mío, 

tus pecados quedan personados”.   Avemaría. 

4.- Algunos maestros de la ley que estaban ahí sentados pensaron: 

¿Cómo se atreve éste a hablar así?   Avemaría. 

5.- Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede 

personar los pecados.   Avemaría. 

6.- Pero Jesús que conocía sus pensamientos, les preguntó: “¿Porqué 

piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico?   Avemaría. 

7.- “Tus pecados quedan personados o Levántate, toma tu camilla y 

anda?”   Avemaría. 

 

8.- Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para personar 

pecados.   Avemaría. 

10.- El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. 

Todos se admiraron diciendo: Nunca hemos visto una cosa así.   Avemaría. 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el principio ahora y siempre por los 

siglos de los siglos amén. 

María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 
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CUARTO MISTERIO 

“La Transfiguración del Señor” 

 

Digamos: Padre nuestro que estás en el Cielo… 

 

 

1.- Jesús se fue a un cerro alto levándose a solamente a Pedro, Santiago y Juan.   Avemaría. 

2.- Allí, delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su ropa 

se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla 

por mucho que se lavara.   Avemaría. 

3.- Y vieron a Moisés y Elías que estaban conversando con 

Jesús. 

4.- Pedro le dijo: Maestro, ¡que bien que estemos aquí!. Vamos a 

hacer tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.   

Avemaría. 

5.- Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía que 

decir.   Avemaría. 

6.- En esto, una nube bajó y los envolvió en su sombra.   

Avemaría. 

7.- Y de la nube salió una voz que dijo: “Este es mi Hijo Amado, 

escúchenlo”.   Avemaría. 

8.- Al momento cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, solo a Jesús.   

Avemaría. 

9.- Mientras bajaban del cero, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, 

hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado.   Avemaría. 

10.- Por eso guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban ¡qué sería eso de resucitar!   

Avemaría 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el principio ahora y siempre por los 

siglos de los siglos amén. 

María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 

 

 

 

 

QUINTO MISTERIO 

“La Institución de la Eucaristía” 

(Expresión Sacramental del Misterio Pascual) 

 

Digamos: Padre nuestro que estás en el Cielo… 

 

1.-  Ellos fueron y encontraron todo como Jesús les había 

dicho; y prepararon la “Cena de la Pascua”.   Avemaría. 

2.- Jesús les dijo: ¡Cuánto he querido celebrar con 

ustedes, ésta cena de la pascua antes de mi muerte!   

Avemaría. 

3.- Porque les digo, que no volveré a celebrarla hasta que 

se cumpla en el Reino de Dios.   Avemaría. 

4.- Entonces tomó en sus venerables manos una copa y 

habiendo dado gracias a Dios dijo: “Tomen esto y 

repártanlo entre ustedes”    Avemaría. 

5.- Porque les digo que no volveré a beber del producto 

de la vid, hasta que venga el Reino de Dios.   Avemaría. 
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6.- Después tomó el pan en sus venerables manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se 

los dio a ellos diciendo: Esto es mi cuerpo, entregado a muerte a favor de ustedes. Hagan esto en 

memoria mía.   Avemaría. 

7.- Y después de la cena, tomando la copa les dijo: Esta copa, es el nuevo pacto confirmado con 

mi sangre, la cual será derramada a favor de ustedes.   Avemaría. 

8.- Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí con la mía en la mesa. Pero ¡ay de 

aquel que le traiciona! Entonces, empezaron a preguntarse unos a oros, ¡quién sería el traidor!.   

Avemaría. 

9.- Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor indignamente, comete 

pecado mortal.   Avemaría. 

10.- Cada uno debe de examinar su propia conciencia, antes de comer del pan y beber de la 

copa, que es el cuerpo y la sangre de Cristo.   Avemaría. 

 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el principio ahora y siempre por los 

siglos de los siglos amén. 

María Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Oh 

Gran Señora. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al 

Cielo especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”. Amén. 

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Inmaculado Corazón de Maria, rogad por nosotros. 

 

Antes de la Oración final digamos: Un Padrenuestro y tres Avemarías de la 

siguiente manera: 

Virgen Maria, Hija de Dios Padre.   Avemaría. 

Virgen María santísima, Madre de Dios Hijo.   Avemaría. 

Virgen Maria purísima, esposa fiel de Dios Espíritu Santo.   Avemaría. 
 

 

Oración final al terminar la Orden 

 

Dios te salve, Reina y  Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.  

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en éste valle de 

lágrimas.  Ea, pues, Señora y 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 Maria.  Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos 

dignos de alcanzar las gracias y promesas de Nuestro Señor  Jesucristo.  Amén.  

Viva Jesús, viva Maria, viva la Gracia, muera el pecado.  Viva Jesús Sacramentado.  En el 

nombre del Padre y del Hijo... 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

Después de la santa misa, no hay oración más poderosa que el santo 
rosario.   S s Pío x 


