
MISTERIOS GLORIOSOS
Santo Rosario
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Oraciones iniciales

Persignación

Abre señor mis labios
y mi boca proclamará tu alabanza

Dios mío ven en mi auxilio,
Señor date prisa en socorrerme

gloria

Acto de contrición
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2

3

4

5
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"Queridos hijos!
Hoy los invito a comenzar a rezar el Rosario con
una fe viva, así podré ayudarlos. Ustedes, queridos
hijos, desean recibir gracias, pero no oran. Yo no
puedo ayudarlos porque ustedes no se deciden a
actuar. Queridos hijos, los invito a rezar el Rosario
de tal manera, que se convierta para ustedes en un
compromiso que estén dispuestos a cumplir con
alegría. Así podrán comprender por qué estoy
desde hace tanto tiempo "con ustedes. Yo deseo
enseñarles a orar.

Gracias por haber respondido a mi llamado!"

¿Qué dice mamá?

Medjugorje 12/Jun/1986
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"Queridos hijos!
También hoy, los invito a la oración. Hijitos, la
oración hace milagros. Cuando ustedes estén
cansados y enfermos y no saben cuál es el sentido
de vuestra vida, tomad el rosario y orad, hasta que
la oración llegue a ser para vosotros, un alegre
encuentro con vuestro Salvador. Yo estoy con
ustedes e intercedo y oro por vosotros, hijitos.

Gracias por haber respondido a mi llamado!"

¿Qué dice mamá?

Medjugorje 25/abril/2001
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La Resurrección de

Jesús
PRIMER MISTERIO
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"Bendito es el
fruto de tu

vientre, Jesús
resucitado"

Santa María, Madre de Dios...

Rosario montfortiano
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La Ascensión del

Señor 
SEGUNDO MISTERIO
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"Bendito es el
fruto de tu

vientre, Jesús que
sube a los cielos"

Santa María, Madre de Dios...

Rosario montfortiano
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 La venida del

Espíritu Santo
TERCER MISTERIO
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"Bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús

que te llena del
Espíritu Santo."

Santa María, Madre de Dios...

Rosario montfortiano
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La Asunción de la

Virgen María al cielo
CUARTO MISTERIO
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"Bendito es el
fruto de tu

vientre, Jesús que
te resucita."

Santa María, Madre de Dios...

Rosario montfortiano
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La coronación de María como

Reina y Señora de todo lo

creado

QUINTO MISTERIO
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"Bendito es el
fruto de tu

vientre, Jesús que
te corona."

Santa María, Madre de Dios...

Rosario montfortiano
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OREMOS CON EL PAPA FRANCISCO: «PARA QUE
NUESTRA RELACIÓN PERSONAL CON JESUCRISTO SE

ALIMENTE DE LA PALABRA DE DIOS Y DE UNA VIDA DE
ORACIÓN»

Intenciones del Papa
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Dios te salve, María Santísima, Madre de
Dios Hijo ,Virgen purísima y castísima en el

parto, en tus manos ponemos nuestra
esperanza para que la alientes, llena eres de

gracia ...

Dios te salve, María Santísima, Esposa de
Dios Espíritu Santo ,Virgen purísima y

castísima después del parto, en tus manos
ponemos nuestra caridad para que la

inflames, llena eres de gracia ...

Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios
Padre ,Virgen purísima y castísima antes del

parto, en tus manos ponemos nuestra fe
para que la ilumines, llena eres de gracia ...

Dios te salve, María Santísima, templo, trono
y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen

concebida sin la culpa original, Dios te
salve... PJV  V ZONA



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

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,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Jesucristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la Divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre virginal,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,
Virgen venerable,

Virgen laudable,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría, 
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,
Vaso de insigne devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de Marfil,
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,

Letanías Lauretanas
Reina de todos los Santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina elevada al Cielo,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de las familias,
Reina de México
Reina de los jóvenes y niños,
Reina de la paz.
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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 piedad de nosotros.
 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las
súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos
siempre de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Ruega por
nosotros santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las
divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

Amén.
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Dulce Madre, no te alejes, tu vista
de nosotros no apartes, ven con
nosotros a todas partes y nunca

solos nos dejes, ya que nos proteges
tanto, como verdadera Madre, haz
que nos bendiga el Padre, el Hijo y

el Espíritu Santo.

Amén PJV  V ZONA


