
 CÓMO REZAR EL ROSARIO
Señal de la Cruz

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

Enunciación del Misterio

Lunes y Sábados Misterios Gozosos
Jueves Misterios Luminosos
Martes y Viernes Misterios Dolorosos
Miércoles y Domingos Misterios Gloriosos
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Credo 
Pésame

Padre Nuestro por las 
intenciones del Papa

3 Ave María

Gloria

Salve



EL 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 Pi-
lato, fue crucifi cado, muerto y sepultado, descendió a los 
infi ernos, 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 vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la co-
munión de los santos, el perdón de los pecados, la resu-
rrección de la carne y la vida eterna. Amén.

PÉSAME

Pésame, Dios mío,  me arrepiento de todo corazón de ha-
beros ofendido. Pésame por el infi erno que merecí y por el 
Cielo que perdí; pero mucho más me pesa porque pecando 
ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como Vos. An-
tes querría haber muerto que haberos ofendido y propon-
go fi rmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones 
próximas de pecado. Amén.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión 
del Inmaculado Corazón de María, Tu amadísima Esposa. Ven.

JACULATORIA (DESPUÉS DEL GLORIA)

Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego 
del infi erno, lleva al cielo a todas las almas y socorre espe-
cialmente a las más necesitadas de Tu Misericordia, Amén.



PADRE NUESTRO

Padre nuestro, que estás en el cielo, santifi cado 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 con-
tigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es 
el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecado-
res, 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, por los siglos de los siglos. Amén.

SALVE

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzu-
ra y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los 
desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llo-
rando 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 ben-
dito de tu vientre. ¡Oh clementísima! ¡Oh piadosa! ¡Oh 
dulce Virgen María! Ruega por nosotros Santa Madre de 
Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.



MISTERIOS GOZOSOS

1º Misterio
La Anunciación del Ángel a la Virgen María 

y la Encarnación del Hijo de Dios 

Hijo mío, el Ángel se apareció a María. Ella estaba pi-
diendo que viniera el Salvador. Fue el anuncio más her-
moso. Con su “Sí” la humanidad entera tiene su Salva-
ción. Dame tu “Sí”, hijo mío, que también haré en ti una 
gran y maravillosa obra de Amor. Deja que Mi Ángel 
vaya a ti, Él te anunciará tu misión de Amor para tu 
caminar aquí en la tierra.



2º Misterio
La Visita de María Santísima 

a su prima Santa Isabel

Hijo mío, ¡cuánto amor el de María! Siempre dispuesta 
a hacer la voluntad de Dios. Su amor traspasa fronte-
ras. Deja que hoy Mi Amor traspase en ti y luego podrás 
hacer Mi voluntad como lo hizo Mi dulce María. Que el 
Amor te lleve a cruzar fronteras, hijo mío. Ponme en 
primer lugar y con Él visitarás muchos corazones se-
dientos de Amor.



3º Misterio
El Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo

Hijo mío, vive sencillo, con humildad. No te preocupes si 
te cierran las puertas como lo hicieron Conmigo. María 
y José tenían el amor más grande, llevaban consigo al 
Salvador. Nada era más grande que ese amor. La gruta 
fue el lugar perfecto pues es mi Creación. Vive dentro 
de Mi Corazón, hijo mío, tú también llevas al Salvador. 
No te importen las circunstancias pues tienes contigo 
al Amor.



4º Misterio
La Presentación del Niño Jesús en el Templo

Hijo mío, el Mesías fue presentado ante Dios. Pero 
¿quién reconoció en ellos todo el Amor que había? Imi-
ta a la Sagrada Familia, hijo mío. Obedece Mis leyes. 
Camina en silencio y entrégame todo tu amor. Solo hay 
un camino, el de Mi amado Hijo Jesús. Él es la Verdad 
y la Vida. Obedece a tu Dios. Encontrarás piedras en tu 
camino, pero no importa, porque llevas contigo al Niño 
Dios.



5º Misterio
 El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo

Hijo mío, ¡cuánto dolor para Mis padres! Pero mi Hijo 
estaba haciendo Mi voluntad. Ponme siempre primero, 
hijo mío; la voluntad de tu Dios es lo más importante. 
Yo sé lo mejor para ti. Si haces silencio escucharás tu 
corazón y allí te hablaré. Mis palabras son de Amor y 
siempre traen paz. Aunque no comprendas, mi peque-
ño, yo veo más allá y todo es perfecto. Ponme en primer 
lugar y el Amor te bendecirá.



MISTERIOS LUMINOSOS

1º Misterio
El Bautismo de Jesús en el Rio Jordán

Hijito mío, deja que el agua, símbolo de Mi Amor, te haga 
nacer para la Vida Eterna. Este es un regalo de Amor pa-
ra cada creatura de Mi Creación. Esta agua, en nombre 
de la Trinidad Santa, hace nuevas todas las cosas. 
Comienzas el camino del Amor donde el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo habitan en ti. Deja que ellos te guíen en 
tu caminar. Deja que esta agua cristalina sea la luz de la 
verdad y te guíe hasta esta Eternidad.



2º Misterio
La Autorevelación de Jesús 

en las Bodas de Caná

Hijo mío, Mi primer milagro público fue a través de Mi 
Madre. Me conmovió su amor, el Amor hace milagros. 
Tanto amor había en su corazón que no pude negarme. 
Hoy te digo a ti lo mismo: ama, hijo mío, ama con todo 
tu corazón y Yo haré los milagros que tú necesitas si Me  
lo pides con mucho Amor.



3º Misterio 
El anuncio del Reino de Dios 

invitando a la conversión

Hijo mío, Me conoces, Me amas y quieres llevarme a los 
demás. Llévame con tu vida hijo mío. Que tu vida sea 
símbolo de Mi Amor. Donde vayas lleva Mi mensaje de 
Amor. No hacen falta muchas palabras. Sé tú mismo 
con tu ejemplo, Mi mensajero de Amor. Que al verte a 
ti puedan verme a Mí. Ese es el camino a la conversión.



4º Misterio 
La Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo 

en el Monte Tabor

Hijo mío, prepara tu corazón. Busca un lugar apartado. 
Haz silencio y escucha  tu corazón. Allí Me transfigura-
ré para ti y te mostraré las maravillas de Mi Amor. Bus-
ca dentro de tu corazón que allí se encuentra el Tabor.



5º Misterio 
La Institución de la Eucaristía

Hijo mío, allí, en ese pedacito de pan, Me quedé para 
ti. Estoy vivo, tan vivo que si realmente comprendieras 
lo que es tenerme dentro tuyo no te haría falta ningún 
otro alimento ya que recibes al Amor más puro. Recí-
beme con pureza, recíbeme con amor y cada vez más 
te haré sentir los latidos de Mi Corazón.



MISTERIOS DOLOROSOS

1º Misterio
La Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos

Hijo mío, solo Me quedé bebiendo un cáliz muy amargo. 
Le pedí a Mi Padre que lo apartara de Mí pero cuando 
comprendí que era Su voluntad lo acepté con Amor y 
Me entregué. Con Mi entrega redimí al mundo entero. 
¡Qué gran misión! Acepta hijo mío, acepta todo con 
Amor y luego comprenderás los misterios de Dios.



2º Misterio
La Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo

Hijo mío, ¡cuánto dolor en Mi cuerpo! Pero más dolor 
fue ver a Mi Madre sufrir, a Mis amigos desaparecer y a 
Judas traicionar. ¿Dónde estás tú, hijo mío, hoy? No me 
hagas sufrir. No condenes a nadie en tu corazón. Ama 
sin juzgar, hijo mío, y agrada a tu Dios.



3º Misterio
La Coronación de Espinas 

Hijo mío, ¡cuánto dolor sufrí! Muy pocos se compade-
cieron de Mi sufrir, en sus corazones veían otra reali-
dad. Ellos pensaban que era un impostor. Es por eso 
que pedí al Padre que los perdonara pues no compren-
dieron al Amor. Llena tu corazón del Amor de Dios y así 
comprenderás cuando tu Dios aparezca en ti.



4º Misterio
Jesús con la Cruz a cuestas camino al Calvario

Hijo mío, cargué la Cruz más grande, la de toda la hu-
manidad. Cualquiera puede venir a Mí pues Yo ya pa-
gué el precio del Amor. Vengan a Mí que el Reino de 
Dios ya les pertenece. No dejen que Mi sangre se derra-
me en vano. Vengan, mis pequeños, que hay un lugar 
hermoso para cada corazón.



5º Misterio
La Crucifixión y Muerte 

de Nuestro Señor Jesucristo 

Hijo mío, di Mi vida por ti, ¿qué Me entregas hoy? 
Hijo mío, solo te pido una cosa: camina con tu Dios y el 
premio será la Eterna Felicidad. La vida en la tierra es 
pasajera pero aquí el Amor y la Felicidad son Eternos.
Ven, hijo mío, ábreme tu corazón. Ama a tu Dios y el 
Amor te guiará hasta la Patria Celestial.



1º Misterio 
La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo

Hijo mío, ama y resucitarás. Ama y conocerás la Vida 
Eterna, conocerás la Gloria misma. Ama y serás feliz 
por siempre. Ama cuando duele y ama cuando no com-
prendas hijo mío. Ama siempre, que a través de Mi Co-
razón te daré todo el amor que necesitas. Y luego, al ca-
bo de tu vida terrena, resucitarás a la Gloria y estarás 
dentro del Corazón del Amor.

MISTERIOS GLORIOSOS



2º Misterio 
La Ascensión de Jesús a los Cielos

Hijo mío, por Mí entrarás a Mi Reino. Yo ya pagué el 
precio por ti. Ven mi pequeño, hay un lugar en Mi mesa 
que te está esperando. Sigue las huellas que dejé que 
Conmigo entra cada corazón que se abra al Amor y la 
Gloria estará en ti.



3º Misterio 
La Venida del Espíritu Santo 

sobre María Santísima y los Apóstoles

Hijo mío, mi Santo Espíritu descenderá sobre ti. Si Me 
abres el corazón, Él te llevará donde tú ni te lo imagi-
nas. Deja que el fuego del Amor te lleve donde Mi viento 
lo indica. Déjate guiar por Él, por el Espíritu de Amor 
y verás que con Él lograrás la misión de Amor para la 
que te he preparado. Que mi Santo Espíritu descienda 
hoy sobre ti. 



4º Misterio
 La Asunción de María Santísima a los Cielos 

Hijo mío, ¿cómo podría morir mi Madre si Ella ya vivía 
dentro del Corazón del Amor? Ella dormía y despertó 
en el Amor, en la Gloria misma. Su paso de la tierra a la 
Eternidad fue una continuación del Amor. Fue tanto su 
Amor que fue asunta en cuerpo y alma al Cielo. Ama, mi 
pequeño hijo, ama con todo tu corazón, que mi Madre 
vendrá por ti para llevarte al Amor y así conocerás la 
Gloria Eterna.



5º Misterio 
La Coronación de María Santísima 

como Reina y Madre de todo lo creado

Hijo mío, María, la más bella, la llena de gracia, es 
la Madre de toda la humanidad. Deja que Ella sea la 
Reina de tu corazón. Pídele a María que guíe tu andar. 
Ella, como la más pura, la más santa, la eterna belleza 
del Amor, te conducirá con dulzura por los caminos del 
Señor. Pon en las manos de María todo tu andar y Ella 
te conducirá a esta Patria Celestial.



CONSAGRACIÓN A MARÍA

¡Oh Señora mía! 

¡Oh Madre mía! 

Yo me ofrezco enteramente a Ti

 y en prueba de mi filial afecto 

te consagro en este día, 

mis ojos, mis oídos, mi lengua, 

mi corazón; 

en una palabra, todo mi ser. 

Ya que soy todo tuyo, 

Oh Madre de bondad, 

guárdame y defiéndeme 

como instrumento y posesión tuya. 

Amén.


