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RECEMOS EL SANTO ROSARIO
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Comenzamos con las oraciones que nos 
disponen para el encuentro con Dios. 
Saludamos a la Virgen con el “Ave María 
purísima, sin pecado concebida”; nos 
ponemos en la presencia de Dios  
persignándonos (Por la señal de la santa 
cruz...).
Realizamos un acto de contrición para 
iniciar nuestra oración en el mejor estado 
de gracia posible (Señor mío, Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero...).

Para iniciar el rezo de los misterios se 
enuncia el que corresponda, según el día 
de la semana, se puede ofrecer el rosario 
completo o cada misterio por alguna 
necesidad particular o comunitaria. 
Algunos libros de oraciones lo completan 
con una lectura bíblica que narra el misterio 
a rezar o con peticiones más elaboradas.

En cada misterio se reza un Padre nuestro 
y diez Ave María, al finalizar cada 
secuencia se reza un Gloria. Según la 
costumbre y necesidades de los oferentes, 
se agrega el rezo de una jaculatoria, que es 
una oración llena de fervor al Señor o a la 
Virgen (por ejemplo: “Santa María de 
Guadalupe, esperanza nuestra, salva 
nuestra patria y conserva nuestra fe”).

Una vez recorridos los cinco misterios del 
día, se rezan un Padre nuestro y tres Ave 
María. En estas Ave María se resaltan tres 
papeles fundamentales de la participación 
de la Virgen en la obra de salvación, como 
Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y 
Esposa de Dios Espíritu Santo; junto con la 
petición de intercesión por nuestra Fe, 
Esperanza y Caridad para que la ilumine, la 
a l iente y la inflame con su amor, 
respectivamente. En la última cuenta se 
reza La Salve (Dios te salve, Reina y 
Madre...) .

En seguida se inicia el rezo de la letanía, en la cual 
se hacen una serie de peticiones al Señor, 
seguidas de invocaciones a los santos o 
alabanzas a la virgen.

Para finalizar el rosario se realizan algunas 
oraciones de acuerdo a las costumbres de los 
participantes, como por ejemplo: “Infunde Señor, 
tu gracia en nuestros corazones...”. O bien: “Bajo 
tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios...”.
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