VIRGEN DE GUADALUPE
REZO DEL SANTO 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.
ACTO DE CONTRICIÓN
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, y Redentor mío; por ser quien
eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido;
propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, ofrezco cuanto haga en satisfacción de
mis pecados, confío en tu bondad y misericordia infinitas que me perdonarás por tu preciosa
sangre y me darás gracia para nunca más pecar. Amén.
PADRENUESTRO
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.
AVEMARÍA
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.

MISTERIOS DEL ROSARIO
MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado)
1. La Anunciación de la Santísima Virgen.
2. La Visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel.
3. El Nacimiento de nuestro Salvador en Belén.
4. La Presentación de Nuestro Señor en el Templo.
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
1. La agonía de Nuestro Señor en el Huerto.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. Jesús llevando su Cruz camino del calvario.
5. Jesús muere en la Cruz para salvarnos.
MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo)
1. La Resurrección del Señor.
2. La Ascensión del Señor a los cielos.
3. La Venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.
4. La Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos.
5. La Coronación de la Santísima Virgen como reina de cielos y tierra.
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 del Señor.
5. La institución de la Eucaristía.

JACULATORIAS
•

Oh María concebida sin pecado, Ruega por nosotros que recurrimos a ti.

•

Sea María tu Corazón, de todo el mundo la salvación.

•

María Madre de la Iglesia, ayúdanos en nuestra misión.

•

Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, Nuestras almas entreguemos por
tus manos al Señor.

•

María Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte ampáranos
gran Señora.

•

Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte Madre mía
de Guadalupe.

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 clemente, 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. Amén.

LETANÍA A LA SANTÍSIMA VIRGEN.
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Dios, Padre Celestial,
Dios, Hijo, Redentor del mundo, Dios, Espíritu Santo,
Trinidad Santa, un solo Dios,
Santa María,
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Divina Gracia
Madre purísima
Madre castísima
Madre Virgen
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable

Madre del buen consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen fiel
Trono de sabiduría
Causa de nuestra alegría
Templo del Espíritu Santo
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 cristianos
Reina de las vírgenes
Reina de todos los santos
Reina concebida sin pecado original

Reina elevada al cielo
Reina del santísimo rosario
Reina de la paz

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.
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te
hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, ¡Oh Virgen
Gloriosa y Bendita! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

