
Santo Rosario - Como rezar a la Virgen Maria

El Trabajo de Dios . Apostolado Católico 

El Santo Rosario
"El   alma que se consagra a mi a través del 

Rosario no perecerá". Promesa de la Virgen 
María.

Que es el Rosario? 

Como rezar el Rosario 

Oraciones del Rosario 

Beneficios del Rosario 

Bendiciones del Rosario 
   

QUE ES EL ROSARIO?
        

 

La palabra Rosario significa "Corona de Rosas". 
Nuestra Señora ha revelado a varias personas 
que cada vez que dicen el Ave María le están 
dando a Ella una hermosa rosa y que cada 
Rosario completo le hace una corona de rosas. 
La rosa es la reina de las flores, y así el Rosario 
es la rosa de todas las devociones, y por ello la 
mas importante de todas. 
  

El Rosario esta compuesto de dos elementos: 
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oración mental y oración verbal. 

En el Santo Rosario la oración mental no es otra cosa 
que la meditación sobre los principales misterios o 
hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de 
su Santísima Madre. Estos quince misterios se han 
dividido en tres grupos: Gozosos, Dolorosos y 
Gloriosos. 
La oración verbal consiste en recitar quince decenas 
(Rosario completo) o cinco decenas del Ave María, 
cada decena encabezada por un Padre Nuestro, 
mientras meditamos sobre los misterios del Rosario. 

La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma 
actual en el año 1214 de una forma milagrosa: 
cuando Nuestra Señora se apareciera a Santo 
Domingo y se lo entregara como un arma poderosa 
para la conversión de los herejes y otros pecadores 
de esos tiempos. Desde entonces su devoción se 
propagó rápidamente alrededor del mundo con 
increíbles y milagrosos resultados. 

   
COMO REZAR EL 

ROSARIO 
   

 

Para recitar el Rosario con verdadero provecho se 
debe estar en estado de gracia o por lo menos tener 
la firme resolución de renunciar al pecado. 

1. Mientras se sostiene el Crucifijo hacer la 
Señal de la Cruz y luego recitar el Credo. 

2. En la primera cuenta grande recitar un 
Padre       Father          .  

3. En cada una de las tres siguientes cuentas 
pequeñas recitar un Ave María.  
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4. Recitar un Gloria antes de la siguiente cuenta 
grande.  

5. Anunciar el primer Misterio del Rosario de 
ese día y recitar un Padre Nuestro en la siguiente 
cuenta grande. Los Misterios Gozosos son 
meditados los lunes y jueves, los domingos de 
Adviento y domingos después de la Epifanía 
hasta la Cuaresma. 
Los misterios Dolorosos son meditados los 
martes y viernes, y los domingos en Cuaresma. 
Los misterios Gloriosos son meditados los 
miércoles y sábados, y los domingos desde la 
Pascua de Resurrección hasta Adviento. 
.  

6. En cada una de las diez siguientes cuentas 
pequeñas (una década) recitar un Ave María 
mientras se reflexiona en el misterio. 

7. Recitar un Gloria luego de las diez Ave 
Marías. También se puede rezar la oración de 
Fátima. 

8. Cada una de las siguientes décadas es 
recitada de la misma manera: anunciando el 
correspondiente misterio, recitando un Padre 
Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria mientras se 
medita en el misterio. 

9. Cuando se ha concluido el quinto misterio el 
Rosario suele terminarse con el rezo del Salve 
Reina. 

    
ORACIONES DEL 

ROSARIO 
    

Señal de la cruz 

El Credo de los Apóstoles 

El Padre Nuestro 
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El Ave María 

El Gloria 

La Salve

 
SEÑAL DE LA CRUZ  

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. AMÉN. 

 
CREDO DE LOS APOSTOLES 

Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del 
Cielo y de la tierra, y 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, está sentado a la 
diestra de Dios Padre Todopoderoso; desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia 
Católica, en la Comunión de los Santos, en el 
perdón de los pecados, en la resurrección de la 
carne, y en la vida eterna. Amén.
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EL PADRE NUESTRO 

  

Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado 
sea Tu nombre; venga a nosotros Tu Reino; 
hágase Tu Voluntad, así en la tierra como en el 
cielo. 

Dános hoy nuestro pan de cada día; perdona 
nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 
caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 

 
EL AVE MARÍA 

  

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 
los pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén.

  

 

EL GLORIA 
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Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, es ahora y siempre por 
los siglos de los siglos. Amén.

 
LA SALVE 

  

Dios te salve, Reina y Madre, Madre de 
Misericordia, Vida y dulzura y esperanza nuestra. 
Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos 
de Eva. A Ti suplicamos 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!  

L. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios 
R. para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén."  
  
 

 

  
Después de cada década, diga la siguiente 
oración pedida por la Virgen María en las 
apariciones de Fátima: 

  

"O Jesús mío, perdona nuestros 
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pecados: sálvanos de los fuegos del 
infierno, conduce nuestras almas 

hacia el cielo, especialmente 
aquellas más necesitadas de Tu 

Misericordia." 

   
BENEFICIOS DEL 

ROSARIO 
  

  

1. Nos eleva gradualmente al perfecto 
conocimiento de Jesucristo. 

2. Purifica nuestras almas del pecado. 

3. Nos permite vencer a nuestros enemigos. 

4. Nos facilita la práctica de las virtudes. 

5. Nos abrasa en amor de Jesucristo. 

6. Nos proporciona con qué pagar todas 
nuestras deudas con Dios y con los hombres. 

7. Nos consigue de Dios toda clase de gracias. 

  

   
BENDICIONES DEL 

ROSARIO 
   

  

1. Los pecadores obtienen el perdón. 

2. Las almas sedientas se sacian. 

3. Los que están atados ven sus lazos desechos. 
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4. Los que lloran hallan alegría. 

5. Los que son tentados hallan tranquilidad. 

6. Los pobres son socorridos. 

7. Los religiosos son reformados. 

8. Los ignorantes son instruidos. 

9. Los vivos triunfan sobre la vanidad. 

10. Los muertos alcanzan la misericordia por 
vía de sufragios. 

El Trabajo de Dios - Santo Rosario >>
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El Trabajo de Dios - Indice >>  
www.theworkofgod.org/Spanish

Como rezar el Santo Rosario
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