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EL SANTO ROSARIO 

 

MISTERIOS DOLOROSOS 

1) PRIMER MISTERIO: Oración de Jesús en el huerto de los Olivos. 

Llegó Jesús a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a sus discípulos: “Siéntense aquí, 
mientras yo voy a Orar”. Llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir 

tristeza.  Les dijo entonces: “¡siento una tristeza de muerte!, quédense ustedes velando 
conmigo”. Fue un poco más lejos e hizo ésta Oración: “¡Padre!, si es posible aleja de mi esta 

copa. Sin embargo, que se cumpla no lo que yo quiero, sino lo que quieres tu”. 

Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos, y dijo a Pedro: “¿No han tenido valor de 
acompañarme ni una hora?” “¡Estén despiertos y Orando para que no caigan en tentación; 

el espíritu es animoso, pero la carne es débil!”   

Padre Nuestro. 

Ave María (10 veces) 

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.  

2) SEGUNDO MISTERIO: Jesús es azotado. 

Los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación 

de Jesús.   

Cuando el Gobernador volvió a preguntarles: “¿cuál de los dos quieren que les deje en 
libertad?”, ellos contestaron: “¡a Barrabás!”. Pilato les dijo: “¿y qué hago con Jesús?”, todos 
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contestaron: “¡que sea crucificado!”. Pilato insistió: “¿Qué maldad ha hecho?”, pero los gritos 
del pueblo fueron cada vez más fuertes. 

Al darse cuenta de que no conseguía nada, pidió agua y se lavó las manos diciendo: “yo no 
me hago responsable de la muerte de este inocente, es cosa de ustedes”.  

Padre Nuestro. 

Ave María (10 veces) 

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.  

3) TERCER MISTERIO: Jesús es coronado de espinas. 

Los soldados llevaron a Jesús al palacio del Gobernador y reunieron toda la tropa a su 

alrededor; le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado; después le colocaron 
en la cabeza una corona con espinas y en la mano una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús 

y se burlaban de él diciendo: “¡viva el rey de los judíos!”, le escupían la cara y le pegaban en 
la cabeza.  

Después que se burlaron de él, le quitaron la capa, le pusieron su ropa y lo llevaron a 
crucificar.  

Padre Nuestro. 

Ave María (10 veces) 

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.  

4) CUARTO MISTERIO: Jesús lleva la cruz a cuestas. 

Era el día de la preparación de la Pascua. Pilato dijo a los judíos: “ahí tienen a su rey”. Ellos 

gritaron: “¡fuera, fuera!” “¡crucifícalo!”. Pilato les respondió: “¿quieren que crucifique a su 
rey?”, contestaron: “no tenemos más rey que el César”, entonces Pilato les entregó a Jesús 

para que fuera crucificado.  

Ellos se apoderaron de Jesús y lo llevaron con su cruz a cuestas a un lugar llamado 

“Calavera”, que en hebreo se dice “Gólgota”.  

Padre Nuestro. 

Ave María (10 veces) 

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.  

5) QUINTO MISTERIO: Jesús muere en la Cruz en medio de dos malhechores.  

Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se cubrió de tinieblas la Tierra. Cerca de las tres, 
Jesús gritó: “¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?”; al oírlo algunos decían: 

“está llamando a Elías”, y luego uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre, y 
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poniéndola en la punta de una caña le daba de beber. Otros decían: “¡déjalo!, veamos si 
viene Elías a liberarlo”. Entonces Jesús gritando de nuevo entregó su espíritu.      

Padre Nuestro. 

Ave María (10 veces) 

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.  

             PADRE NUESTRO EN LATIN (JUAN PABLO II):  

              Pater Noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum, fiat volúntas 

              tua, sicut in caelo et in terra.  

              Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie, et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos  

              dimittímus debitóribus nostris; et ne nos indúcas in tentationem, sed libera nos a malo.  

              Amén. 

 

              AVE MARIA EN LATIN (JUAN PABLO II): 

               

              Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in muliéribus, et benedictus fructus  

              ventris tui Iesus. 

              Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostrae.  

              Amén.   

 

LETANIAS A LA VIRGEN: 

 

             Señor, ¡ten piedad de nosotros! 

             Cristo, ¡ten piedad de nosotros! 

             Señor, ¡ten piedad de nosotros! 

             Cristo, ¡óyenos! 

             Cristo, ¡escúchanos!   

             Dios Padre Celestial, ¡ten piedad de nosotros! 

             Dios Hijo Redentor del mundo, ¡ten piedad de nosotros! 

             Dios Espíritu Santo, ¡ten piedad de nosotros! 

             Santísima Trinidad que eres un solo 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 inmaculada, ¡ruega por nosotros! 

             Madre amable, ¡ruega por nosotros! 
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             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 santidad, ¡ruega por nosotros! 

             Trono de la Sabiduría, ¡ruega por nosotros! 

             Causa de nuestra alegría, ¡ruega por nosotros! 

             Vaso espiritual, ¡ruega por nosotros! 

             Vaso digno de honor, ¡ruega por nosotros! 

             Vaso insigne de 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! 

              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 culpa origina, ¡ruega por nosotros! 

              Reina elevada al Cielo, ¡ruega por nosotros! 

              Reina del santísimo rosario, ¡ruega por nosotros! 

              Reina de la paz, ¡ruega por nosotros! 

              Reina del mundo, ¡ruega por nosotros! 

 

             Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ¡perdónanos Señor! 

             Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ¡óyenos Señor! 

             Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ¡ten misericordia de nosotros! 
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                Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las   

                promesas de nuestro Señor Jesucristo.  

 

                                                                                    OREMOS: 

 

Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María –la Virgen- nosotros, tus hijos, 
vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo, y alcancemos la felicidad de tu reino 

eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 

   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 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 Virgen 
María!  

 

   Querida y tierna madre mía María ¡ampárame! Cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mi 

sentir, para que nunca cometa el pecado; santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones 
para que pueda agradar a ti y a tu Jesús, y Dios mío, y contigo llegue al Paraíso. 

Jesús y María, dadme vuestra Santa bendición. En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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