
SANTO ROSARIO 
Jornada Permanente de Oración 

 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Credo 

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 todo 

poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa 

Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los peca- dos, la resurrección de la carne y la 

vida eterna. Amén. 

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

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. 

 

“No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón, y para conseguir la ayuda 

de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. Si la sigues, no te extravías; 

si le ruegas, no desespera; si en Ella piensas, no te pierdes; si Ella te tiene de su mano, no 

caes; si Ella te protege, nada temas; si Ella te guía, no te fatigas; si Ella te ampara, llegas 

con seguridad al puerto de la salvación eterna” 

       San Bernardo 
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MISTERIOS LUMINOSOS 

 

 

 

 

  

 

Primer Misterio Luminoso: El Bautismo de Jesús 

 

“Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero 

Juan quería impedirlo, diciendo: —Soy yo el que necesito ser bautizado por 

ti, ¿y tú vienes a mí? —, Jesús le respondió: —¡Déjame ahora, pues 

conviene que se cumpla así toda justicia! —. Entonces Juan accedió a ello. 

Una vez bautizado, Jesús salió del agua; y en esto los cielos se abrieron y 

vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma y posarse sobre él. Y 

se oyó una voz del cielo: —Éste es mi hijo amado, mi predilecto—.” (Mt 3, 

13-17). 

 

 

Padrenuestro, diez Avemarías (meditando el misterio), un Gloria. 

“Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 

lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de 

tu misericordia.” 
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Segundo Misterio Luminoso: El milagro de las Bodas de Caná y la 

automanifestación de Cristo 

 

“Tres días después hubo una boda en Caná de Galilea, en la que estaba 

la madre de Jesús. Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos. 

Se terminó el vino, y la madre de Jesús le dijo: —No tienen vino—. Jesús le 

contestó: —¿Qué tenemos que ver nosotros, mujer? mi hora todavía no ha 

llegado—. Su madre dijo a los sirvientes: —Hagan lo que él les diga—. Había 

allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una para los ritos de 

purificación de los judíos. Jesús les dijo: —Llenen de agua las tinajas—. Y las 

llenaron hasta arriba. Añadió: —Saquen ahora y llévenselo al 

maestresala—. Y se lo llevaron. Tan pronto como el maestresala probó el 

agua convertida en vino (sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los 

sirvientes que habían sacado el agua), llamó al novio y le dijo: —Todos 

sirven primero el vino mejor; y cuando se ha bebido en abundancia, el 

peor. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora—. Así, en 

Caná de Galilea, Jesús comenzó sus milagros, manifestó su gloria y sus 

discípulos creyeron en él.” (Jn 2, 1-11). 

 

 

Padrenuestro, diez Avemarías (meditando el misterio), un Gloria.  

 

“Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 

lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de 

tu misericordia.” 
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Tercer Misterio Luminoso: La predicación del Reino de Dios y la llamada a 

la conversión que hizo Jesús 

 

“Después de ser Juan encarcelado, Jesús fue a Galilea a predicar el 

evangelio de Dios; y decía: „Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios 

está cer- ca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio‟.” (Mc 1, 14-15). 

 

 

Padrenuestro, diez Avemarías (meditando el misterio), un Gloria.  

 

“Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 

lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de 

tu misericordia.” 
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Cuarto Misterio Luminoso: La Transfiguración de Jesús 

 

“Unos ocho días después Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y 

los llevó al monte a orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro 

y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. Dos hombres, 

de improviso, se pusieron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que 

aparecieron con un resplandor glorioso y hablaban con él de su muerte, 

que iba a tener lugar en Jerusalén.  

 

Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero lograron 

mantenerse despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que 

estaban con él. Cuando éstos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: —Maestro, 

¡qué bien se está aquí! Hagamos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés 

y otra para Elías—. No sabía lo que decía. Mientras él estaba diciendo esto, 

vino una nube y los cubrió. Al entrar en la nube, los discípulos se asustaron. 

Y una voz desde la nube dijo: —Éste es mi Hijo, el elegido, escúchenlo—.” 

(Lc 9, 28-35). 

 

 

Padrenuestro, diez Avemarías (meditando el misterio), un Gloria.  

 

“Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 

lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de 

tu misericordia.” 
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Quinto Misterio Luminoso: La Institución de la Eucaristía 

 

“Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y, dándoselo a los 

discípulos, dijo: —Tomen y coman, este es mi cuerpo—. Y tomando un cáliz 

y dando gracias, se los dio, diciendo: —Beban todos de él, porque ésta es 

mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para remisión de 

los pecados—.” (Mt 26, 2628). 

 

 

Padrenuestro, diez Avemarías (meditando el misterio), un Gloria.  

 

“Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 

lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de 

tu misericordia.” 
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Por las intenciones del Santo Papa y para ganar la 

indulgencia de este Santo Rosario: 

 

Se reza ahora un Padrenuestro, tres Avemarías y un Gloria. 

 

Salve Regina 

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 Virgen María! 

 

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las pro- mesas de 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

 

Letanías de la Santísima Virgen:  

 

A cada invocación se repite lo mismo: 

 

Señor, ten piedad de nosotros; 

Cristo, ten piedad de nosotros; 

Señor, ten piedad de nosotros; 

Cristo, óyenos; 

Cristo, escúchanos; 

 

A cada invocación se repite: Ten piedad de nosotros  

 

Dios Padre celestial, 

Dios Hijo, Redentor del mundo,  

Dios Espíritu Santo, 

Trinidad Santa, un solo Dios,  

 

A cada invocación se responde ahora: 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, 
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Madre virginal, 

Madre sin mancha,  

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 la 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 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 las familias,  

Reina de la paz,  

 

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. 

 

Oremos 

Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras 

almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos 

conocido la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su 

pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su 

resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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ORACIÓN 

BAJO TU AMPARO 

ORACIÓN 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 


