
Cómo rezar el rosario 
El Rosario es una oración basada en las Escrituras. Comienza con el Credo de los 

Apóstoles , que resume los grandes misterios de la fe católica. El Padre Nuestro , 

que presenta cada misterio, es de los Evangelios. La primera parte del Ave 

María son las palabras del ángel que anuncian el nacimiento de Cristo y el saludo 

de Isabel a María. San Pío V añadió oficialmente la segunda parte del Ave 

María. Los Misterios del Rosario se centran en los acontecimientos de la vida de 

Cristo. Hay cuatro grupos de Misterios: Gozoso, Doloroso, Glorioso y –– añadido 

por San Juan Pablo II en 2002 –– el Luminoso. 

Las oraciones del Rosario 

La repetición en el Rosario está destinada a llevar a uno a la oración 

contemplativa y tranquila relacionada con cada Misterio. La suave repetición de 

las palabras nos ayuda a entrar en el silencio de nuestro corazón, donde habita el 

espíritu de Cristo. El Rosario se puede rezar en privado o en grupo. 

Los Cinco Misterios Gozosos se rezan tradicionalmente los lunes, sábados y, 

durante la temporada de Adviento, los domingos: 
1. La Anunciación 

2. La Visitación 

3. La natividad 

4. La presentación en el templo 

5. El hallazgo en el templo 

Los Cinco Misterios Dolorosos se rezan tradicionalmente los martes, viernes y, 

durante la temporada de Cuaresma, los domingos: 
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1. La agonía en el huerto 

2. La flagelación del pilar 

3. La coronación de espinas 

4. El llevar la cruz 

5. La crucifixión y la muerte 

Los Cinco Misterios Gloriosos se rezan tradicionalmente los miércoles y, fuera de 

las temporadas de Adviento y Cuaresma, los domingos: 
1. La resurrección 

2. La Ascensión 

3. La venida del Espíritu Santo 

4. La suposición 

5. La coronacion de maria 

Los cinco misterios luminosos se rezan tradicionalmente los jueves: 
1. El bautismo de Cristo en el Jordán 

2. La fiesta de bodas de Caná 

3. La proclamación de Jesús de la venida del 
Reino de Dios 

4. La Transfiguracion 

5. La institución de la Eucaristía 

 

Rezando el rosario 



Familiarícese usted y / o su grupo con las oraciones del rosario. 
1. Haz la Señal de la Cruz. 

2. Sosteniendo el crucifijo, di el Credo de los 
Apóstoles . 

3. En la primera cuenta, diga un Padre Nuestro. 
4. Di un Ave María en cada una de las siguientes 

tres cuentas. 
5. Di la gloria 
6. Para cada una de las cinco décadas, anuncie 

el Misterio (quizás seguido de una breve 
lectura de las Escrituras) y luego diga 
el Padre Nuestro . 

7. Mientras tocas cada una de las diez cuentas 
de la década, luego di 
diez Avemarías mientras meditas en el 
Misterio. Entonces di un Gloria B e. 
(Después de terminar cada década, algunos 
dicen la siguiente oración solicitada por la 
Santísima Virgen María en Fátima: Oh Jesús 
mío, perdona nuestros pecados, líbranos del 
fuego del infierno; lleva a todas las almas al 
cielo, especialmente a las que más lo necesitan. 
tu misericordia. ) 

8. Después de decir las cinco 
décadas, reza el Ave, Santa Reina , seguido de 
este diálogo y oración: 
 
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Cristo. 
Oremos: Oh Dios, cuyo Hijo Unigénito, 
con su vida, Muerte y Resurrección, 
ha comprado para nosotros las recompensas 
de la vida eterna, 
concédenos, te suplicamos, 
que mientras meditas en estos misterios 
del Santísimo Rosario del Santísima Virgen 
María, 
podemos imitar lo que contienen 
y obtener lo que prometen, 
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por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
(Una oración a San José también puede 
seguir.) Concluya el Rosario con la Señal de la 
Cruz. 
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Oraciones del Rosario 
Credo de los apóstoles 

Creo en Dios, 

Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, 

y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 

que fue concebido por el Espíritu Santo, 

nació de la Virgen María, 

sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, murió. y fue enterrado; 

descendió a los infiernos; 

al tercer día resucitó de entre los muertos; 

ascendió a los cielos 

y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso; 

de allí vendrá 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. 

 



El padre nuestro 
Padre nuestro, que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre; 
venga tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
y perdona nuestras ofensas 
como nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden; 
y no nos metas en tentación, 
mas líbranos del mal. 
amén 
 

El Ave María 

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; 

Bendita tú entre todas las mujeres, 

y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros pecadores 

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

 

La Gloria (La Doxología) 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; 

como era al principio, es ahora, y siempre será, 

mundo sin fin. 

Amén. 

 



La Salve Reina (La Salve Regina) 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 

vida, dulzura nuestra y esperanza nuestra. 

A ti clamamos, pobres hijos desterrados de Eva; 

a ti enviamos nuestros suspiros, 

lamentos y llanto en este valle de lágrimas. 

Vuelve, pues, misericordioso abogado, 

tus ojos misericordiosos hacia nosotros; 

y después de este destierro, 

muéstranos el fruto bendito de tu vientre, Jesús. 

Oh clemente, oh amante, oh dulce Virgen María. 

 


