ALGUNAS RAZONES POR QUE REZAR EL SANTO ROSARIO
Rezar el rosario y meditar en los misterios que se
nos propone cada día, profundiza nuestra
comprensión de la fe católica. Entonces, ¿por qué
rezar el Rosario? pues porque este nos ayuda a
reflexionar sobre la vida de Jesús y de María.
Nuestra Señora de Fátima, en su milagrosa aparición, pidió a los niños que se tomaran en serio lo
de rezar el Rosario todos los días por la paz en el mundo.
El Rosario es una de las oraciones más poderosas de la Iglesia. Nos dijo San Juan Pablo II: "La
Iglesia siempre ha atribuido una eficacia particular a esta oración, confiando al Rosario, a su recitación
y a su práctica constante, los problemas más difíciles. En momentos en que el cristianismo mismo
parecía amenazado, su liberación se atribuyó al poder de esta oración". (San Juan Pablo II, Rosarium
Virginis Mariae, 39)
El Santo Padre Francisco nos invita: “En este mes, es tradición rezar el Rosario en casa, con la
familia. Las restricciones de la pandemia nos han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica,
también desde un punto de vista espiritual. Por eso, he pensado proponerles a todos que
redescubramos la belleza de rezar el Rosario en casa durante el mes de mayo…” (carta del Santo
Padre Francisco).
Al rezar el rosario no es simplemente repetir las avemarías sino hacer experiencia de la unidad que
se conforma en todo el mundo para alabar y bendecir a Dios por los motivos inmensos de su amor
para la humanidad.
Muchas personas construyen una devoción tan profunda al rezar el Rosario que rezan todos los
misterios todos.

MODO DE REZAR EL SANTO ROSARIO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hacer el signo de la Cruz y rezar el credo
Rezar tres Avemarías y gloria
Anunciar el primer misterio. Rezar el Padre Nuestro.
Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria
Anunciar el segundo misterio. Rezar el Padre Nuestro.
Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria
Anunciar el tercer misterio. Rezar el Padre Nuestro.
Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
Anunciar el cuarto misterio. Rezar el Padre Nuestro.
Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
Anunciar el quinto misterio. Rezar el Padre Nuestro.
Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
Rezar la Salve.
Intenciones del Santo Padre Francisco y por las vocaciones
sacerdotales, religiosas , religiosos y laicales.

MISTERIOS DEL ROSARIO
MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado)
1. La Encarnación del Hijo de Dios.
2. La Visitación de Nuestra Señora a Santa
Isabel.
3. El Nacimiento del Hijo de Dios.
4. La presentación del Niño al templo.
5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en
el templo.
MISTERIOS DOLOROSOS (martes y
viernes)
1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. El Camino del Monte Calvario.
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y
domingo)
1. La Resurrección del Señor.
2. La Ascensión del Señor.
3. La Venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.
5. La Coronación de la Santísima Virgen.
MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.
2. La Autorrevelación de Jesús en las bodas de
Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la
conversión.
4. La Transfiguración.
5. La institución de la Eucaristía.

INTENSIÓN PARA LAS ORACIONES
LUNES
Por las personas que están enfermas a causa de la pandemia del
Coronavirus te rogamos para su pronta recuperación y a sus familiares
mucha paciencia y su fortaleza.
MARTES
Por las personas que han fallecido a causa de la Pandemia del
Coronavirus te pedimos misericordia y para sus familiares consuelo
cristiano.
MIERCOLES
Por los médicos, el personal de salud que se encuentran batallando para contrarrestar la pandemia.
Por los miembros de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, Marina de Guerra, Bomberos
y Serenazco Municipal Señor protégeles y llénales de mucha energía.
JUEVES
Bendice y protege a los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que se entrega sin cálculo ni medida,
con audacia y valor. para asistir a los enfermos ocasionadas de la Pandemia del Coronavirus.
VIERNES
Por las autoridades internacionales, nacionales y locales. Por los funcionarios y demás servidores
públicos. Señor concédales protección y sabiduría en todo momento.
SÁBADO
Por las familias que se encuentran en sus casas y padecen dificultades económicas a causa de la
pandemia puedan encontrar esperanza en ti y una oportunidad de trabajo.
DOMINGO
Protege y bendice Señor a los ancianos, ancianas que están solos y asustados a causa de la pandemia
del Coronavirus; también te pedimos por los que están en las cárceles.

ORACIONES DEL ROSARIO

SEÑAL DE LA CRUZ
+Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. +En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa
María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer
día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado
a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir
a juzgar a vivos y 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 eterna. Amén.
ACTO DE CONTRICIÓN
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser vos quien
sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos
ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de
vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia
que me fuere impuesta. Amén.
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 la tentación y líbranos del mal.
Amén.

AVE MARÍA
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita
Tú 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.

GLORIA
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.

JACULATORIAS
Puede usarse una de estas dos:


María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y
ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.



Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía todas las
almas al Cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. (Oración de
Fátima).

SALVE
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 esos tus ojos
misericordiosos; y después de este destierro muéstranos
a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh
piadosa, oh dulce siempre Virgen María!
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que
seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro
Señor Jesucristo

El Santo Padre Francisco nos ofrece dos oraciones para rezar después del rosario
Oración a María
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti
nos encomendamos, Salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos
dirá, Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a
través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las
necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.

Oración a María
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de
Dios».
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos
y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a
ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio
bajo tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos
misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y
consuela a los que se encuentran confundidos y lloran
por la pérdida de sus seres queridos, a veces
sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a
aquellos que están angustiados porque, para evitar el
contagio, no pueden estar cerca de las personas
enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el
temor de un futuro incierto y de las consecuencias en
la economía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de
misericordia que esta dura prueba termine y que
volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de
paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo,
pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos
y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo
de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña
su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud.
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que, con solicitud
pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren las
soluciones adecuadas y se venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad,
socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y
económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad.
Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la
incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios
adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares.
Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia,
tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu fraterno y solidario,
salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza
en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración.
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con
su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con
serenidad.
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. ¡Oh
cruentísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.

ANGELUS se reza a las 6 am, 12m y 6 pm, también lo puedes rezar cuando quieras.
V/. El ángel del Señor anunció a
María,
R/. Y concibió por obra y gracia
del Espíritu Santo.
AVE MARIA
V/. He aquí la esclava del Señor.
R/. Hágase en mí según tu
palabra.
AVE MARIA
V/. Y el Verbo de Dios se hizo carne.
R/. Y habitó entre nosotros.
AVE MARIA…
V/. Ruega por nosotros, santa Madre
de Dios.
R/. Para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de Nuestro
Señor Jesucristo.
Oremos: Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos
conocido, por el anuncio del ángel, la Encarnación de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo, seamos
llevados por los méritos de su Pasión y Cruz a la Gloria de su Resurrección. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que, los que hemos conocido por el anuncio
del ángel la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y Muerte, lleguemos a la gloria de la
Resurrección. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.

REGINA COELI (Reina del cielo)
se reza en tiempo pascual
V. Reina del cielo alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar;
aleluya.
V. Ha resucitado según su palabra; aleluya.
R. Ruega al Señor por nosotros; aleluya.
V. Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor;
aleluya
Oremos
Oh Dios,
que por la resurrección de tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo,
has llenado el mundo de alegría,
concédenos, por intercesión de su Madre,
la Virgen María,
llegar a alcanzar los gozos eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

EL NOMBRE DEL ROSARIO
El nombre de Rosario, proviene del conjunto de
oraciones, a modo de rosas dedicadas a la Virgen.
Rosas que vamos desgranando al contemplar las
escenas de la vida de Jesús y de María que se
intercalan entre el Padrenuestro y las diez Aves marías.
Vamos recorriendo los diversos aspectos de los
grandes de la salvación en esas escenas del Rosario,
divididas en cuatro grupos, llamados misterios o partes
de la oración católica del Rosario y que son: Gozosos,
dolorosos, gloriosos y luminosos. Haciendo hincapié en
la Encarnación, Redención, glorificación y la Luz del
Reino en la persona de Cristo. Misterios que de una u
otra forma tiene siempre presente a la Virgen María
Su meditación produce un gran bien en el alma ya que
nos identifica con los sentimientos de Cristo y nos lleva
a vivir en un clima de piedad. Podemos esperar unos
segundos, antes de rezar los misterios, con una
expectativa viva, pues vamos a contemplar a Jesucristo
y a su Madre; también, como un personaje más; lo más
importante es asomarnos con un corazón sencillo a
cada escena y en medio de ella, dialogar con María, la
Virgen para que nos lleve a la intimidad del amor de su
Hijo.
Esta contemplación no está reservada solo a los monjes rezando en una capilla; podemos
contemplarlas también en medio de nuestra vida cotidiana, caminando en la calle, en el trabajo, y en
todas partes.
El fin para rezar, será unirnos de mejor manera al amor de Jesucristo y al amor de su Santísima Madre;
así como para vivir mejor con nosotros mismos y con quienes nos relacionamos.

