
como rezarlo

Cómo 
Rezar el 
Rosario

 

   1- Hacer la Señal de la 
Cruz con el Crucifijo, rezar el Credo
   2- Padrenuestro, tres Ave Marías, Gloria al Padre   
   3- Anunciar el Misterio, y en cada uno de los cinco  Misterios rezar un Padrenuestro, diez Avemarías, y 
Gloria, mientras se medita en el Misterio... esta es la parte esencial del Rosario
    4- Letanías y Salve.

 

1- La Señal de la Cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

1b- El Credo de los Apóstoles: 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 del Espíritu Santo, y nació de Santa 
María Virgen. Padeció debajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a 
los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y 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, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de 
la carne, y la vida perdurable. Amén.

2-Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu 
reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona 
nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, mas 
líbranos del mal. Amén. 

2b- Ave María: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu 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.

2c-Gloria al Padre: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y 
siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.

3- Los Misterios y los días de rezarlos:
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MISTERIOS GOZOSOS: Lunes y Sábados.

MISTERIOS DOLOROSOS: Martes y Viernes

MISTERIOS GLORIOSOS: Miércoles y Domingos.

MISTERIOS LUMINOSOS: Jueves.

 

4- LETANIAS DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA:

Señor, ten piedad de nosotros… "Repetir"
Cristo, ten piedad e nosotros…
Señor, ten piedad de nosotros...
Cristo, óyenos..
Cristo, escúchanos… 

Dios Padre celestial… "Ten misericordia de nosotros"
Dios Hijo, redentor del mundo…
Dios, Espíritu Santo…
Santísima Trinidad, un solo Dios…

Santa María… "Ruega por nosotros"
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 y Virgen…
Madre santa…
Madre inmaculada…
Madre amable…
Madre admirable…
Madre del buen consejo… 
Madre del creador…
Madre del Salvador…
Virgen prudentísima…
Virgen digna de alabanza…
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Virgen digna de veneración…
Virgen poderosa…
Virgen Clemente…
Virgen fiel…
Espejo de justicia…
Trono de la sabiduría…
Causa de nuestra alegría…
Vaso espiritual…
Vaso honorable…
Rosa mística…
Torre de marfil…
Torre de David…
Casa de oro…
Arca de la alianza…
Puerta del cielo…
Estrella de la mañana…
Salud de los enfermos…
Refugio de los pecadores…
Consoladora 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 asunta al cielo…
Reina del santísimo rosario…
Reina de la paz…

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo… "ten misericordia de nosotros"
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo… "escúchanos, señor"
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo… "ten misericordia de nosotros" 

Oremos: Concédenos, Señor, gozar de constante salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la 
Santísima Virgen María, líbranos de las penas de esta vida y llévanos a las alegrías eternas del Cielo, por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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4b- La Salve:

Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulcera y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti 
clamamos 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, hijo bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima!, ¡Oh piadosa!, ¡Oh dulce 
Virgen María!. Ruega por nosotros santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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