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ROSARIO MARIANO DE SANACION 
(Fray Pedro Sánchez, Sacerdote Franciscano y Exorcista) 

 

 
 
Te invitamos a Orar con Jesús en medio nuestro. 
 
“Alzando los ojos al Cielo, así habló Jesús a nuestro Padre Dios: «  ¡Padre, 
glorifica a tu Hijo para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti; que 
ellos también sean uno en nosotros! »”. 
 
Deseo que toda tu vida sea amor; todo lo que hagas hazlo con amor. En 
cada pequeña cosa ve a Jesús y su ejemplo. Has lo que hizo Jesús: El murió 
por amor a ti, tu también OFRECE todo lo que hagas con amor a Dios, 
inclusive las cosas mas insignificantes de tu vida cotidiana.  
 
El Rosario es la Puerta del Cielo; la cruz es la llave ¿Qué favor necesitas de tu 
Madre del Cielo? ¡Pídelo ahora!, dile a María tus intenciones y necesidades; 
agradécele su presencia en tu vida. Acuérdate de pedir siempre por los 
demás. 
 
 

 
 

1) Primer Misterio de Gozo: LA ENCARNACION DEL  NIÑO JESÚS.  
Quiero que dada día se encarne el amor de Dios en mí para darlo a 
los demás.  

1) Primer Misterio de Dolor: LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO DE 
GETSEMANI. 
En el momento fácil o difícil, quiero decir con Jesús: “Padre, que no se 
haga mi voluntad sino la tuya”. Quiero ayudar a los demás a hacer la 
Voluntad de Dios.   

1) Primer Misterio de Gloria: LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO. 
Quiero dejar vivir en mí a Jesús resucitado., y lo consigo cuando amo a 
los demás siempre, enseguida y con alegría.   
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PADRE NUESTRO: 
 

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.  
Danos 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.  
Amen. 

 
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.   (10 veces) 
 

GLORIA (Doxología):  
 

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. 
 
JACULATORIA: 
 
Jesús mío, yo creo, espero, adoro y te amo. 
Te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran ni te aman.  
 
ORACIÓN DE FÁTIMA: 
 
Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del Infierno y 
lleva al Cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de 
tu divina Misericordia. Amén.  
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2) Segundo Misterio de Gozo: LA VISITA DE LA VIRGEN MARÍA A SANTA 
ISABEL.  
Quiero ayudar a los demás espiritual, moral y materialmente, sabiendo 
que donde hay amor ahí está Dios.    

2) Segundo Misterio de Dolor: LA FLAGELACION DE JESÚS. 
Quiero ofrecer a Jesús siempre mis dolores físicos o morales, 
enfermedades y cansancio.   

2) Segundo Misterio de Gloria: LA ASCENCION DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO AL CIELO. 
Quiero mejorar y superarme siempre a través de la fe, la esperanza y el 
amor que Jesús me da, pues quien no progresa retrocede.  
 
PADRE NUESTRO. 
AVE MARÍA (10 veces). 
GLORIA. 
JACULATORIA. 
ORACIÓN DE FÁTIMA.  
 

 
 

3) Tercer Misterio de Gozo: EL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS. 
Como José y María vivían con Jesús en medio de ellos, así quiero que 
esté presente Jesús Resucitado en nuestra casa.  

3) Tercer Misterio de Dolor: LA CORONACION DE ESPINAS. 
Me uno a los dolores de Jesús con las pruebas que tengo al aceptar 
las penas, los defectos y las pobrezas morales de los demás.  

3) Tercer Misterio de Gloria: LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO. 
Agradezco al Espíritu Santo por ser mi Protector, por enseñarme a 
rezar, a unirme a Dios, y al prójimo.   
 
PADRE NUESTRO. 
AVE MARÍA (10 veces). 
GLORIA. 
JACULATORIA. 
ORACIÓN DE FÁTIMA.  
 

 
 

4) Cuarto Misterio de Gozo: LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN EL 
TEMPLO. 
Quiero aprender a vivir con Pureza y valentía, ante los que no creen 
en Dios ni en la Iglesia Católica.  
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4) Cuarto Misterio de Dolor: JESUS CARGA LA CRUZ RUMBO AL CALVARIO. 
Quiero aceptar mi muerte desde ahora: donde, cuando, y como Jesús 
quiera. Quiero morir ahora a mi egoísmo.   

4) Cuarto Misterio de Gloria: LA ASUNCION DE LA VIRGEN MARÍA AL 
CIELO. 
Quiero luchar con esfuerzo diario por ser Santo, como un regalo de 
amor a María.   
 
PADRE NUESTRO. 
AVE MARÍA (10 veces). 
GLORIA. 
JACULATORIA. 
ORACIÓN DE FÁTIMA.  
 

 
 

5) Quinto Misterio de Gozo: EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL 
TEMPLO. 
Si María al pie de la Cruz supo perder a su Hijo para salvarnos, quiero 
aprender a perder todo dolor por amor a los demás.   

5) Quinto Misterio de Dolor: LA CRUCIFIXION DE JESUS. 
Sé que Jesús me amó más cuando más sufrió por mí, y decido amarlo 
más cuando más sufro por El.    

5) Quinto Misterio de Gloria: LA CORONACION DE LA VIRGEN MARÍA 
COMO REINA DEL CIELO Y DE LA TIERRA. 
Quiero ser Santo (a), y pido ayuda a María, a los Ángeles, y a los 
Santos que han llegado al Cielo.   
 
PADRE NUESTRO. 
AVE MARÍA (10 veces). 
GLORIA. 
JACULATORIA. 
ORACIÓN DE FÁTIMA.  
 

 
 

Dios te salve, Reina y Madre, 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 este valle de lágrimas. Ea 
pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu 
vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Siempre Virgen María, ruega 
por nosotros Santa Madre de Dios. 
Amén.  



 

 5 

 
LETANIAS A LA VIRGEN: 

 
Señor, ten piedad de nosotros.   Señor, ten piedad de nosotros.  
Cristo, ten piedad de nosotros.   Cristo, ten piedad de nosotros.  
Señor, ten piedad de nosotros.   Señor, ten piedad de nosotros.    
Cristo, óyenos.       Cristo, óyenos.  
Cristo, escúchanos.      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, 
 
Santa María,        Ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios,      Ruega por nosotros. 
Santa Virgen de las vírgenes,    Ruega por nosotros.  
Madre de Jesucristo,      Ruega por nosotros. 
Madre de la Iglesia,      Ruega por nosotros. 
Madre de la divina Gracia,     Ruega por nosotros. 
Madre purísima,       Ruega por nosotros.  
Madre castísima,      Ruega por nosotros. 
Madre Virgen,       Ruega por nosotros. 
Madre sin corrupción,      Ruega por nosotros. 
Madre Inmaculada,      Ruega por nosotros. 
Madre amable,       Ruega por nosotros. 
Madre admirable,      Ruega por nosotros. 
Madre del buen consejo,     Ruega por nosotros. 
Madre del Creador,      Ruega por nosotros. 
Madre del Salvador,      Ruega por nosotros. 
Virgen prudentísima,      Ruega por nosotros.  
Virgen venerable,      Ruega por nosotros. 
Virgen laudable,      Ruega por nosotros. 
Virgen poderosa,      Ruega por nosotros. 
Virgen clemente,      Ruega por nosotros. 
Virgen fiel,        Ruega por nosotros. 
Espejo de Justicia,      Ruega por nosotros. 
Trono de la Sabiduría,      Ruega por nosotros. 
Causa de nuestra alegría,     Ruega por nosotros. 
Vaso espiritual,       Ruega por nosotros. 
Vaso honorable,      Ruega por nosotros. 
Vaso de insigne devoción,     Ruega por nosotros. 
Rosa Mística,       Ruega por nosotros. 
Torre de David,       Ruega por nosotros. 
Torre de marfil,       Ruega por nosotros. 
Casa de oro,       Ruega por nosotros. 
Arca de la Alianza,      Ruega por nosotros. 
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Puerta del Cielo,      Ruega por nosotros. 
Estrella de la mañana,     Ruega por nosotros. 
Salud de los enfermos,     Ruega por nosotros. 
Refugio de los pecadores,     Ruega por nosotros. 
Consuelo de los afligidos,     Ruega por nosotros. 
Auxilio de los cristianos,     Ruega por nosotros. 
Reina de los Ángeles,      Ruega por nosotros. 
Reina de los Patriarcas,     Ruega por nosotros. 
Reina de los Profetas,      Ruega por nosotros. 
Reina de los Apóstoles,     Ruega por nosotros. 
Reina de los Mártires,      Ruega por nosotros. 
Reina de los Confesores,     Ruega por nosotros. 
Reina de las vírgenes,      Ruega por nosotros. 
Reina de todos los Santos,     Ruega por nosotros. 
Reina concebida sin pecado original,   Ruega por nosotros. 
Reina elevada al Cielo,     Ruega por nosotros. 
Reina del Santísimo Rosario,    Ruega por nosotros. 
Reina de la paz,       Ruega por nosotros. 
 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de 
nosotros. 

 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las 
Oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Líbranos siempre de 
todos los peligros del cuerpo y del alma. Ruega pos nosotros Santa Madre 
de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro 
Señor Jesucristo. Amén.   

 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
 
    

 
 

 
http://madrecelestial.blogspot.com  


