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Como rezar El Santo Rosario 

1. La Señal de la Cruz: 

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

2. Intenciones del dia :  
Hoy ofrecemos el Santo Rosario por….. 
 

3. El Credo: 

Creo en Dios Padre Todo Poderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Unico Hijo, nuestro 
Senor, que fue concebido por obra y gracia del Espiritu Santo; nacio de Santa Maria Virgen, padecio bajo el 
poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado; descendio a los infiernos, al tercer dia resucito 
de entre los muertos; subio a los cielos, esta sentado a la derecho de Dios Padre Todopoderoso, desde ahi ha 
de venir a juzgar a los vivos u a los muertos. Creo en el Espiritu Santo, en la santa iglesia Catolica, en la 
communion de los santos, en el perdon de los pecados, en la resurreccion de la carne y en la vida eterna. 
Amén. 

4. Por un aumento en nuestra Fe, Esperanza y Caridad  
Un Padre Nuestro,  tres Ave Marias y Gloria…  
 

5. El primer misterio….(misterios para el dia) 
Padre Nuestro,  diez Ave Marias y Gloria 

Padre Nuestro que estas en los cielos. Santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino. Hágase tu 
voluntad en la tierra, como en el cielo. Dános hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como 
también nosotros perdonamos alos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 
Amén. 

Ave María: 

Dios te salve María llena eres de Gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres  entre todas las mujeres y 
bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y 
en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Gloria : 

Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espiritu Santo 
Como era en un principio, es ahora y sera siempre, amén 
 
Oracion de Fatima: 
"Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente aquellas mas necesitadas de Tu Divina Misericordia". 
 

6. El Segundo misterio… 
Padre Nuestro, diez Ave Marias y Gloria 
 
Oracion de Fatima: 
"Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente aquellas mas necesitadas de Tu Divina Misericordia". 
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7. El Tercer Misterio….(misterios para el dia) 

Padre Nuestro, diez Ave Marias y Gloria 
 
Oracion de Fatima: 
"Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente aquellas mas necesitadas de Tu Divina Misericordia". 
 
 

8. El Cuarto Misterio….(misterios para el dia) 
Padre Nuestro, diez Ave Marias y Gloria 
 
Oracion de Fatima: 
"Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente aquellas mas necesitadas de Tu Divina Misericordia". 
 

9. El Quinto Misterio….(misterios para el dia) 
Padre Nuestro, diez Ave Marias y Gloria 
 
Oracion de Fatima: 
"Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente aquellas mas necesitadas de Tu Divina Misericordia". 
 
 

10.  La Salve 
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te Salve. A ti 
clamamos 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! 

V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios  
para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas  y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén 
 

11. Oremos: Oh Dios, cuyo Hijo por medio de su vida, muerte y resurreccion, nos otorgo los premios de la vida 
eternal, te rogamos que venerando humildemente los misterios del Rosario de la Santisima Virgen Maria, 
imitemos lo que contienen  y consigamos lo que nos prometen, Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 
 
 

12. ORACIÓN  
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa 
intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y 
disfrutar de las alegrías eternas.  Por Cristo nuestro Señor.  Amén 
 

13. Que las almas  de los fieles difuntos por la Misericordia de Dios,  
descancen en paz, Amén 
 

14. Por las intenciones del Santo Padre Francisco 
Un Padre Nuestro, un Ave Maria y Gloria 
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15. ORACION A SAN MIGUEL  ARCANGEL 
 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.  
Sé nuestro amparo contra las perversidad y asechanzas del demonio.  
Reprímale oh Dios, te pedimos suplicantes, 
 y tu príncipe de la milicia celestial 
arroja al infierno con el divino poder a Satanás  
y a los otros espíritus malignos  
que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 
 
 
 

16. Sagrado Corazon de Jesus 
En Ti confio 
 

17. Immaculado Corazon de Maria 
Ruega por Nosotros 
 

18. San Jose 
Ruega por nosotros 
 

19. Todos los Angeles y Santos del cielo 
Rueguen por nosotros. 
 

20. En el nombre del padre y del Hijo y del Espiritu Santo, Amén 
 
Gracias por rezar hoy el Santo Rosario con nosotros! 
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ORACIONES DEL SANTO ROSARIO 

El Padre Nuestro: 
Padre Nuestro que estas en los cielos. Santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino. Hágase tu 
voluntad en la tierra, como en el cielo. Dános hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como 
también nosotros perdonamos alos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 
Amén. 

Ave María: 

Dios te salve María llena eres de Gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres  entre todas las mujeres y 
bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y 
en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Gloria : 

Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espiritu Santo 

Como era en un principio, es ahora y sera siempre, amén 

La Oracion de Fatima: 

"Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente aquellas mas necesitadas de Tu Divina Misericordia". 
(Nuestra Señora de Fatima, Julio 13 1917) 

La Salve:  

Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te Salve. A ti 
clamamos 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! 

V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios  
para que seamos dignos de alcanzar las promesas  y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén 
 
Oremos: Oh Dios, cuyo Hijo por medio de su vida, muerte y resurreccion, nos otorgo los premios de la vida 
eternal, te rogamos que venerando humildemente los misterios del Rosario de la Santisima Virgen Maria, 
imitemos lo que contienen  y consigamos lo que nos prometen, Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

ORACIÓN FINAL.  
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa 
intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y 
disfrutar de las alegrías eternas.  Por Cristo nuestro Señor.  Amén. 

ORACION A SAN MIGUEL  ARCANGEL 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.  
Sé nuestro amparo contra las perversidad y asechanzas del demonio.  
Reprímale oh Dios, te pedimos suplicantes, 
 y tu príncipe de la milicia celestial  
arroja al infierno con el divino poder a Satanás  
y a los otros espíritus malignos  
que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 
En el nombre del padre y del Hijo y del Espiritu Santo, Amén 


