
LETANÍAS A LA VIRGEN. Las letanías son piro-
pos que le decimos a nuestra Madre del cielo pi-
diéndole insistentemente que ruegue por noso-
tros: 

5. ¿Dónde rezar?   
Lo sugerido es que puedas rezarlo en un lugar tran-
quilo donde no tendrás interrupciones. Lo lindo 

del rosario es que po-
drías rezarlo práctica-
mente en cualquier si-
tio. Caminando solo, 
sentado en una banca 
mirando la naturaleza, 
en la soledad de tu ha-

bitación, con amigos en grupo, en tu parroquia, y mi 
favorito: frente al Santísimo. 
 
6. Hay varias formas de rosario  
¿Sabías que no sólo existe una sola forma de 

rosario? Existen 
varias. El original 
rosario católico, el 
que la Virgen le en-
tregó a Santo Domin-
go tiene 50 cuentas. 
Pero también existen 

los denarios que representan una decena del rosario 
y por su tamaño los puedes llevar fácilmente conti-
go. 
 
7. Algunos recursos que te pueden ser útiles pa-
ra rezarlo  
El rosario del Papa Juan Pablo II: Spotify. 
Laudate: Play Store,  App Store. 
Rosario Pro: Play Store.  
El santo rosario: Play Store. 

Si bien el origen del rosario se remonta casi hasta 
el año 800, con el paso del tiempo ha ido cam-
biando hasta llegar a la manera en cómo la reza-
mos hoy en día. Solos o acompañados podemos 
ofrecer nuestra oración por muchas intenciones 
pidiendo la intercesión de Nuestra Madre. 
El rosario en su forma actual fue entregado por 
la misma Virgen María a Santo Domingo de 
Guzmán en el año 1214. Se lo entregó para de-
fender nuestra fe y enseñarlo a los demás. Una 
misión que debemos cumplir nosotros. Desde 
aquellas épocas los cristianos  lo rezamos medi-
tando sobre la vida de Jesús y de la Virgen María.  
 

1. Para comenzar… Toma el 
rosario en tus manos y empieza 
con la señal de la Cruz: 
«Por la señal de la Santa Cruz, 
de nuestros enemigos líbranos 
Señor, Dios nuestro. En el nom-
bre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén». 

 
2. Luego usarás la Cruz que 
está en la punta de tu rosa-
rio. Rezarás el credo de los 
Apóstoles, tomando la Cruz, y 
opcionalmente puedes hacer 
un acto de contrición (te reco-
mendamos hacerlo). 

Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre celestial,  
ten piedad de nosotros. 
Dios, Hijo, Redentor del 
mundo,  
Dios, Espíritu Santo,  
Santísima Trinidad, un solo 
Dios, 
Santa María, RUEGA POR 
NOSOTROS... 
ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírge-
nes, 
Madre de Cristo,  
Madre de la Iglesia,  
Madre de la divina gracia,  
Madre purísima,  
Madre castísima,  
Madre siempre virgen, 
Madre inmaculada,  
Madre amable,  
Madre admirable,  
Madre del buen consejo,  
Madre del Creador,  
Madre del Salvador,  
Madre de misericordia,  
Virgen prudentísima,  
Virgen digna de veneración,  
Virgen digna de alabanza,  
Virgen poderosa,  
Virgen clemente,  
Virgen fiel,  
Espejo de justicia,  
Trono de la sabiduría,  

Causa de nuestra alegría,  
Vaso espiritual,  
Vaso digno de honor,  
Vaso de insigne 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,  
Consoladora de los afligi-
dos,  
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 pecado 
original,  
Reina asunta a los Cielos,  
Reina del Santísimo Rosa-
rio,  
Reina de la familia,  
Reina de la paz. 
Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo,  perdóna-
nos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo,  escúcha-
nos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, ten miseri-
cordia de nosotros. 

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

ORACIÓN FINAL:  

Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de 

continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa interce-

sión 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. 

https://catholic-link.com/2017/02/18/3-formas-rezar-rosario/
https://catholic-link.com/2017/02/18/3-formas-rezar-rosario/
spotify:artist:3uyokpgy3RtZXQIDOTctRN
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aycka.apps.MassReadings
https://itunes.apple.com/us/app/laudate-1-free-catholic-app/id499428207?mt=8
https://itunes.apple.com/pe/app/rosario-pro/id495504606?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.rosario.it&hl=es_419


Credo de los Apóstoles 
«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 Vir-
gen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muer-
tos, subió a los cielos y está sentado a la derecha 
de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de ve-
nir a juzgar a vivos y 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». 

Acto de contrición 
«Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, 
Creador, Padre y Redentor mío; por ser vos quien 
sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas 
las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofen-
dido; también me pesa porque podéis castigarme 
con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divi-
na gracia, propongo firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la penitencia que me fuere 
impuesta. Amén». 

3. Las cuentas 
Toma la primera cuenta del rosario y empieza 

con un Padre 
Nuestro. Le segui-
rán tres cuentas 
que simbolizan 
tres Ave María. 
Tradicionalmente 
se pide  por las 

intenciones del Santo Padre. Se termina este 
primer grupo del rosario con el Gloria. 
4. Los misterios del rosario 
Anunciaremos con reverencia cada misterio del 
rosario. Los misterios se rezan por días tradi-
cionalmente. Se empieza anunciando el misterio 

correspondiente seguido 
de una meditación. No es 
un simple repetir, es un 
verdadero recorrido por 
los principales hechos de 
la Vida de Jesucristo y de 
la Virgen María, al mismo 
tiempo que ofrecemos, 

agradecemos y/o pedimos la intercesión de la Madre 
por nuestras intenciones. 
Luego de haber anunciado el misterio rezamos un Pa-
drenuestro seguido de 10 Ave Marías y terminamos con 
el Gloria. Si quieres, luego del Gloria, entre misterio 
y  misterio, puedes rezar una Jaculatoria conocida co-
mo la Oración de Fátima: 
«Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del 
fuego del infierno y guía todas las almas al Cielo, espe-
cialmente aquellas que necesitan más de tu misericor-
dia». 
 
Misterios gozosos (lunes y sábado) 
1. La Encarnación del Hijo de Dios. 
2. La Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. 
3. El Nacimiento del Hijo de Dios. 
4. La Presentación en el templo y la purificación de la 

Virgen Santísima. 
5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el templo. 
Misterios dolorosos  (martes y viernes) 
1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto. 
2. La Flagelación del Señor. 
3. La Coronación de espinas. 
4. El Camino del Monte Calvario. 
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor. 
Misterios gloriosos (miércoles y domingo) 
1. La Resurrección del Señor. 
2. La Ascensión del Señor. 
3. La Venida del Espíritu Santo sobre María y los apósto-

les. 
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. 
5. La Coronación de la Santísima Virgen. 

Misterios luminosos (jueves) 
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán. 
2. La Autorrevelación de Jesús en las bodas de Ca-

ná. 
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conver-

sión. 
4. La Transfiguración. 

5. La institución de la Eucaristía. 
Terminamos el rosario luego de haber rezado 
los 5 misterios correspondientes al día (o des-
pués de haber rezado un misterio cuando usas un 
denario). Como oración final justo sosteniendo la 
medalla que se encuentra al centro del rosario dirás 
la oración de la Salve como signo de alabanza y 
reconocimiento a Nuestra Madre: 
«Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, 
dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. A Ti llama-
mos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, gi-
miendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, 
Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus 
ojos misericordiosos; y después de este destierro mués-
tranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementí-
sima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María! Ruega 
por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos 
dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Je-
sucristo. Amén». 
 
O si lo prefieres puede terminar el rosario con estas 
otras oraciones y las letanías:  
 “Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo 
un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A Ti celestial 
princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, 
alma vida y corazón. Mírame con compasión, no me 
dejes, Madre mía.” 
 Oh señora mía, oh madre mía,  yo me ofrezco entera-
mente a ti. 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 ma-
dre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y 
posesión tuya. Amén. 


