V. Cordero de Dios, que
quitas los pecados del
mundo.
R. Perdónanos, Señor.
V. Cordero de Dios, que
quitas los pecados del
mundo.
R. Escúchanos, Señor.

V. Cordero de Dios,
que quitas los pecados
del mundo. R. Ten
misericordia de nosotros.
V. Ruega por nosotros,
Santa Madre de Dios.
R. Para que seamos
dignos de alcanzar las
promesas de Nuestro
Señor Jesucristo.

(Al finalizar, posibles oraciones):
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios;
no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras
necesidades, antes bien, líbranos siempre de todos
los peligros, Virgen gloriosa y bendita.
Concédenos Señor, a nosotros tus siervos, gozar de
perpetua salud de alma y cuerpo y, por la gloriosa
intercesión de la Bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de esta vida y gozar
de las alegrías eternas. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

¿Que significa Rosario? Cada avemaría es un rosa
espiritual, por lo tanto rosario significa corona de rosas espirituales.
El Rosal Misionero consiste en juntar veinte personas devotas que asumen el compromiso de obsequiar de por vida a la Virgen María, un rosario semanal (cincuenta avemarías).
Estos veinte devotos conforman –un Rosal- que
florece semanalmente mil rosas espirituales.
Intención por la que se reza
• Por el Papa, Sacerdotes, Misioneros y las misiones; para que estos alcancen santidad, perseverancia, salvación eterna e intención particular.
• A la vez entre los integrantes del grupo del Rosal, uno pide por todos y todos piden para uno,
la misma gracia: santidad, perseverancia, salvación
eterna e intención particular.
• danos Señor sacerdotes santos
• danos Señor religiosos santos
• danos Señor familias santas
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SANTO ROSARIO

Por la señal de la Santa Cruz...
Acto de contrición...
Misterios Gozosos (lunes y sábados)
1. La Encarnación del Hijo de Dios.
2. La Visitación de Ntra. Sra.
3. El Nacimiento del Hijo de Dios.
4. La Purificación de Ntra. Sra.
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo.
Misterios Luminosos (jueves)
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.
2. La autorrevelación 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.
Misterios Dolorosos (martes y viernes)
1. La Oración de Jesús en el Huerto.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. Jesús con la Cruz a cuestas.
5. La Muerte de nuestro Señor.
Misterios Gloriosos (miércoles y domingos)
1. La Resurrección del Hijo de Dios.
2. La Ascensión del Señor.
3. La venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de Nuestra Señora.
5. La Coronación de la Stma. Virgen.

Por cada misterio se reza un Padrenuestro, diez
Avemarías y un Gloria.
(Opcional tras el Gloria):
María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora
y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, presérvanos
del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas,
socorre especialmente a las almas más necesitadas
de tu divina misericordia.
Ave María purísima. Sin pecado concebida.
Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío.

LETANÍA LAURETANA
(Se repite):
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
(Se contesta): Ten
misericordia de nosotros.
Dios Padre celestial...
Dios Hijo, Redentor del
mundo...

Dios Espíritu Santo...
Trinidad Santa, un solo
Dios...
(Se contesta): Ruega por
nosotros.
Santa María
“
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las
vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia

Madre de la divina
gracia
Madre purísima
Madre castísima
Madre virginal
Madre sin corrupción
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
Espejo de justicia
Trono de sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso digno de honor
Vaso insigne de
devoción
Rosa mística
Torre de David

Torre de marfil
Casa de oro
Arca de alianza
Puerta del cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los
pecadores
Consuelo 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
Reina de todos los
santos
Reina concebida sin
pecado original
Reina elevada al cielo
Reina del Santísimo
Rosario
Reina de la familia
Reina de la paz.

