
El Santo 
Rosario



El Santo Rosario es un rezo tradicional de la 
Iglesia que tiene la forma de oración meditada. 
Es como una corona, en la cual cada Padre 
nuestro, Ave María y Gloria se entrelazan con la 
reflexión de los principales misterios de la vida 
de Jesucristo. Como un Evangelio de la gente 
sencilla, nos permite mirar y comprender a 
Jesús en compañía de la Virgen María. 

Clavado en la cruz, Cristo dice a su Madre 
«¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!» (Jn 19, 26) y desde 
entonces ella acoge las intenciones del corazón 
de todos quienes piden su ayuda.

Manual  
dE oRación



al empezar
Señal de la cruz
Por la señal de la santa cruz 
(Hacer la cruz en la frente)
De nuestros enemigos  
(Hacer la cruz en la boca)
Líbranos Señor, Dios nuestro  
(Hacer la cruz en el pecho)
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 Todopoderoso. Desde 
allí ha de venir a juzgar a vivos y a 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.  
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Padre nuestro
Rece una vez

Padre Nuestro, que estás en 
el cielo, santificado 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 tentación y 

líbranos del mal. Amén.
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ave María  
Rece tres veces
Dios te salve, María, llena eres de gracia, 
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén.  
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Gloria
Rece una vez
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.
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Primer misterio 
Ver págs. 17 y 19
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Rece una vez

Gloria
Rece una vez

ave María 
Rece diez 
veces mientras 
medita el 
primer misterio
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Nuestra Señora del Rosario de Pomata con santos



Segundo misterio 
Ver págs. 17 y 19
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Rece una vez

ave María 
Rece diez veces 
mientras medita 

el segundo 
misterio
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Virgen del Rosario, con 
santos y los 15 misterios

Tercer misterio 
Ver págs. 17 y 19
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Virgen del Carmen



cuarto misterio 
Ver págs. 17 y 19

17

20

18

Gloria
Rece una vez

ave María 
Rece diez veces 
mientras medita 
el cuarto misterio
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Virgen del Carmen



Quinto misterio 
Ver págs. 17 y 19
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al terminar

Salve
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 clemente, oh piadosa, oh dulce siempre 
Virgen María!  
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para 
que seamos dignos de alcanzar las promesas y 
gracias de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

Nuestra Señora 
de la Merced, la 
Peregrina de Quito
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Virgen de la Caridad con santos



Misterios del Santo Rosario

Misterios Gozosos (rezar el lunes y sábado)
1. La encarnación del Hijo de Dios.
2. La visitación de Nuestra Señora a su prima 

Isabel.
3. El nacimiento del Hijo de Dios.
4. La presentación de Jesús en el Templo.
5. El niño Jesús perdido y hallado en el 

Templo.

Misterios dolorosos (rezar el martes y viernes)
1. La oración de Nuestro Señor en el huerto.
2. La flagelación del Señor atado a la columna.
3. La coronación de espinas.
4. Jesús con la cruz a cuestas camino al 

Calvario.
5. La crucifixión y muerte de Nuestro Señor.
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Virgen de Belén



Misterios del Santo Rosario

Misterios Gloriosos  
(rezar el miércoles y domingo)
1. La resurrección de Jesús.
2. La ascensión del Señor al cielo.
3. La venida del Espíritu Santo.
4. La asunción de María a los cielos.
5. La coronación de la Santísima Virgen como 

reina y señora de todo lo creado.

Misterios Luminosos (rezar el jueves)
1. El bautismo de Jesús en el Jordán.
2. La autorrevelación de Jesús en las bodas de 

Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la 

conversión.
4. La transfiguración.
5. La instauración de la Eucaristía. 
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Nuestra Señora de la Soledad



«Para rezar en familia se necesita sencillez. 
Rezar juntos el “Padrenuestro”, alrededor de 
la mesa, no es algo extraordinario: es fácil. 
Y rezar juntos el Rosario, en familia, es muy 
bello, da mucha fuerza. Y rezar también el uno 
por el otro: el marido por la esposa, la esposa 
por el marido, los dos por los hijos, los hijos 
por los padres, por los abuelos… Rezar el uno 
por el otro. Esto es rezar en familia, y esto 
hace fuerte la familia: la oración»

S.S. Francisco, Roma, 27 de octubre de 2013



Portada
Virgen del Rosario de Pomata

Las obras de este manual pertenecen a la colección 
Joaquín Gandarillas infante, cuyo contenido es 
mayoritariamente de devoción mariana y muestra 
la forma en que se evangelizó la zona andina entre 
los siglos XVII y XVIII.


