
...La oración posee una fuerza poderosa y suscita
en el bien reacciones en cadena la cual es mucho
más potente que las reacciones atómicas.”

“El Rosario es el arma de combate de 
las batallas espirituales de los Últimos 
tiempos”

“EL SANTO ROSARIO“EL SANTO ROSARIO”
El 7 de octubre de 1983, 
Nuestra Señora le dijo al 
Padre Gobbi:

“Hijos predilectos, en la
batalla de cada día estáis
empeñados contra Satanás
y sus insidiosas y
peligrosas seducciones,
contra el poderoso
ejercito del Mal, además
de la ayuda especial que
os dan los ángeles del
Señor, tenéis necesidad de
usar un arma segura e
invencible. Esta arma es
vuestra oración.

El 26 de Diciembre de 1957, el Padre Agustín
Fuentes, postulador de la causa de beatificación
de Francisco y Jacinta Marto, entrevistó a Sor
Lucía Dos Santos, vidente de las apariciones de
Fátima. En el curso de entrevista, le dijo Sor
Lucía al Padre Fuentes:

“…La Santísima Virgen nos dijo, tanto a mis primos
como a mí, que 2 eran los últimos remedios que
Dios daba al mundo: EL SANTO ROSARIO Y EL
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA…”

“…Mire, Padre, la Santísima Virgen, es estos
últimos tiempo en que estamos viviendo, ha dado
una nueva eficacia al rezo del Santo Rosario, de tal
manera que ahora no hay problema por más difícil
que sea; sea temporal y, sobre todo, espiritual; sea
que se refiera a la vida personal de cada uno de
nosotros o a la vida de nuestras familias, del
mundo o comunidades religiosas, o a la vida de los
pueblos y naciones, no hay problema, repito, por
más difícil que sea, que no podamos resolver ahora
con el rezo del Santo Rosario”

3. 3. El Rosario será la defensa más poderosa contra 
las fuerzas del infierno. Se destruirá el vicio; se 
disminuirá el pecado y se vencerá a todas las 
herejías.

44. . Por el rezo del Santo Rosario, florecerán las virtudes 
y también las buenas obras. Las almas obtendrán la 
misericordia de Dios en abundancia. Se apartarán los 
corazones del amor al mundo y sus vanidades y serán 
elevados a desear los bienes eternos. 

5. 5. El alma que se recomienda a Mí por el rezo del Santo 
Rosario, no perecerá jamás.

6. 6. El que recitase el Rosario devotamente, aplicándose 
a meditar los Sagrados Misterios, no será vencido por la 
mala fortuna. En Su justo juicio, Dios no lo castigará. No 
sufrirá la muerte improvisa. Y si es justo, permanecerá 
en la gracia de Dios, y será digno de alcanzar la vida 
eterna.

7. 7. El que conserva una verdadera devoción al Rosario, 
no morirá sin los sacramentos de la Iglesia.

8. 8. Los que fielmente rezan el Santo Rosario, tendrán en 
la vida y en la muerte, la Luz de Dios y la plenitud de Su 
gracia. En la hora de la muerte, participarán de los 
méritos de los Santos del Paraíso.

9. 9. Yo libraré del Purgatorio a los que han acostumbrado 
el rezo del Santo Rosario.

10. 10. Los devotos del Santo Rosario, merecerán un grado 
elevado de gloria en el Cielo.

11. 11. Se obtendrá todo lo que se me pidiere mediante la 
recitación del Santo Rosario.

12. 12. Todos los que propagan el Santo Rosario recibirán 
Mi auxilio en sus necesidades.

13. 13. Para los devotos del Santo Rosario, he obtenido de 
mi Divino Hijo, la intercesión de toda la Corte Celestial 
durante la vida y en la hora de la muerte.

14. 14. Todos los que rezan el Santo Rosario son hijos Míos, 
y hermanos de Mi único Hijo, Jesucristo.

15. 15. La devoción al Santo Rosario es gran señal de 
predestinación.

1.1. Los que fielmente me sirven mediante el rezo del Santo 
Rosario, recibirán insignes gracias.

2.2. Yo prometo mi protección especial, y las más notables 
gracias a todos los que recitasen el Santo Rosario.

PROMESAS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN A QUIENES PROMESAS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN A QUIENES 
REZAN EL SANTO ROSARIOREZAN EL SANTO ROSARIO

Santa María,
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la divina gracia,

R
uega por nosotros

Madre purísima,
Madre castísima,
Madre siempre virgen,
Madre incorrupta,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Madre de misericordia,
Virgen prudentísima,
Virgen venerable,
Virgen laudable,
Virgen poderosa,
Virgen misericordiosa,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual de elección

Vaso precioso de la gracia,
Vaso de la verdadera devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la Alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consuelo de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los ángeles,
Reina de los patriarcas,
Reina de los profetas,
Reina de los apóstoles,
Reina de los mártires,
Reina de los confesores,
Reina de las vírgenes,
Reina de todos los Santos,
Reina concebida
sin la culpa original,
Reina elevada al Cielo,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de la familia,
Reina de la paz.

R
uega por nosotros

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten misericordia de nosotros.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.

ORACIÓNORACIÓN.. Señor Dios, concédenos a nosotros tus siervos
disfrutar siempre la salud del alma y del cuerpo, y por la
poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen
María, líbranos de los males de la vida presente y ayúdanos a
alcanzar la alegría eterna, por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.



ACTO DE CONTRICCIÓN:
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y 
redentor mío, os amo Señor sobre todas las cosas, me pesa 
Señor en el alma haberte ofendido a Ti, mi Jesús que eres 
tan bueno y que tanto me amas. Propongo firmemente  
enmendarme  y alejarme de las ocasiones de pecar, 
confesarme  y cumplir la penitencia. Confío me perdonarás 
por tu infinita Misericordia.Amén.

PADRE NUESTRO:
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 la 
tentación y líbranos del mal. Amén.

AVE MARÍA: 
Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor está 
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.

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.

OH, JESÚS MÍO, perdona nuestros pecados, líbranos del 
fuego del infierno, y lleva al cielo todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas de Tu Misericordia. 
Amén.

“Jesús, protege  y salva a los no nacidos”

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 Virgen María! Ruega por nosotros Santa 
Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas  y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

ORACIÓN DE FÁTIMA
Jesús mío, Yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido 
perdón por los que no cree, no adoran, no esperan y no te 
aman. Se repite 3 veces.

ORACIONES DEL SANTO ROSARIOORACIONES DEL SANTO ROSARIO LOS MISTERIOS DEL SANTO LOS MISTERIOS DEL SANTO ROSARIOROSARIO

MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábadosMISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábados))

1. La Anunciación del Angel a la Virgen Maria
2. La visita de la Virgen a Santa Isabel
3. El nacimiento del Niño Jesús en Belén
4. La presentación de Jesús en el Templo
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo

MISTERIOS LUMINOSOS (juevesMISTERIOS LUMINOSOS (jueves))

1. El bautismo de Jesús en el Jordán
2. Las bodas de Caná
3. El anuncio del Reino de Dios
4. La Transfiguración
5. La institución de la Eucaristía

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernesMISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes))

1. La oración de Jesús en el Huerto
2. La flagelación de Jesús en la columna
3. La coronación de espinas
4. La subida de Jesús al Calvario
5. La crucifixión y muerte de Jesús

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingosMISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingos))

1. La resurrección de Jesús.
2. La ascensión de Jesús al Cielo.
3. La venida del Espíritu Santo
4. La asunción de la Virgen María al Cielo.
5. La coronación de la Virgen María Reina del Cielo y la 
tierra.

Comenzamos las decenas del Rosario

Anunciamos el PRIMER MISTERIO ( ejem. Jueves “El 
bautismo de Jesús en el Jordán). Meditamos un poco.

Rezamos :
UN PADRE NUESTRO, DIEZ AVE MARÍAS , GLORIA. 
OH JESUS MÍO….( ver oraciones y continuar)
JESÚS PROTEGE Y SALVA A LOS NO NACIDOS.

Anunciamos el SEGUNDO MISTERIO ( ejem. Jueves “Las 
bodas de Caná). Meditamos un poco.

Rezamos :
UN PADRE NUESTRO, DIEZ AVE MARÍAS , GLORIA. 
OH JESUS MÍO….( ver oraciones y continuar)
JESÚS PROTEGE Y SALVA A LOS NO NACIDOS.

De ésta  manera anunciamos y rezamos el TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO MISTERIO. Al terminar:

Rezamos un SALVE y la ORACIÓN DE FÁTIMA( ver 
oraciones) 

¿Cómo se reza¿Cómo se reza
el Rosario?el Rosario?

El Rosario se reza con
el corazón, un corazón lleno de amor y 
abierto al Amor.

No son los labios que dicen palabras, sino 
el corazón que a cada “Dios te salve” 
ofrece una rosa a la Virgen para la 
salvación de un pecador.

REZO DEL ROSARIOREZO DEL ROSARIO

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Acto de Contricción…Señor mío Jesucristo, Dios y 
hombre verdadero, creador y redentor mío ( ver oración)

Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

Los misterios que meditamos hoy son los ( ejem. Jueves 
luminosos) los cuales te ofrecezco Madre mía por… 

(mencionamos nuestras intenciones y nos unimos a las 
intenciones del papá y de nuestra comunidad.)

Señor, ten piedad de nosotros….....Se repite
Cristo, ten piedad de nosotros….....Se repite.
Señor, ten piedad de nosotros….....Se repite.
Cristo, óyenos..................................Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos...........................Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial .......................Ten piedad de nosotros
Dios, Hijo, Redentor del mundo …..Ten piedad de nosotros
Dios, Espíritu Santo ........................Ten piedad de nosotros
Santísima Trinidad, un solo Dios ….Ten piedad de nosotros

Rezamos las LETANÍAS LAURETANASRezamos las LETANÍAS LAURETANAS


