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EL SANTO ROSARIO 

 

MISTERIOS GLORIOSOS 

1) PRIMER MISTERIO: Jesús resucita de entre los muertos. 

Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Santiago y Salomé, compraron 
aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano –el primer día de la semana- llegaron al 

sepulcro, pero vieron que la piedra había sido echada a un lado. Al entrar al sepulcro vieron 
a un joven vestido enteramente de blanco. Él les dijo: “¿ustedes buscan a Jesús Nazareno, el 

que fue crucificado? ¡Resucitó! ¡No está aquí, este fue el lugar en el que lo pusieron!” 

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: Ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los Cielos. 

Jesús condujo a los Apóstoles a Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los 

bendecía se alejó de ellos y fue llevado al Cielo. Ellos se postraron ante Él y volvieron muy 
alegres a Jerusalén, donde permanecían constantemente en el Templo alabando a Dios.   

Padre Nuestro. 

Ave María (10 veces) 



 

2 

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: La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. 

El día de Pentecostés estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido –
como el de una violenta ráfaga de viento- que llenó la casa donde estaban. Se les 

aparecieron unas lenguas de fuego que se fueron posando sobre cada uno de ellos. 
Quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en distintos idiomas, en los cuales el 

Espíritu Santo les concedía expresarse.      

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: Asunción de María Santísima al Cielo. 

De la Primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses: “Hermanos, no queremos que estén en 

la ignorancia respecto de los muertos, para que no se entristezcan como los que no tienen 
esperanza, porque si creemos que Cristo resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a 

quienes murieron con Jesús. El Señor mismo bajará del Cielo, y los que murieron en Él 
resucitarán, y así estaremos para siempre con el Señor”. 

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: María Santísima es coronada como reina universal de todo lo creado.  

“Tuve la visión del Cielo nuevo y la nueva Tierra, pues el primer Cielo y la primera Tierra ya 

pasaron. Entonces vi la Ciudad Santa que bajaba del Cielo del lado de Dios; oí una voz que 
clamaba desde el Trono: «esta es la morada de Dios entre los hombres; fijará desde ahora su 

morada enmedio de ellos, y ellos serán su pueblo y Él mismo será Dios con ellos. Enjugará toda 
lágrima y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas porque todo lo anterior ha 

pasado»”. 

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.  
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              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! 

             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! 
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             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! 

 

                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 
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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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