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Mes de María 
 

Sugerimos, para este mes de María, honrar a la Santísima Virgen con las 
Frases para meditar y contemplar.  Para ello buscamos el mejor 

momento del día en que podamos reunirnos ante el altar familiar, con 
una imagen de la Virgen, flores y un cirio.   

 
Iniciamos el encuentro: En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. A continuación, rezamos la oración inicial.  
  

Concluida ésta podemos rezar el Rosario o una decena del mismo, 
meditando un misterio de la vida de Jesús. Luego contemplando la 

imagen de la Madre leemos la frase correspondiente al día que tiene 
relación con Ella y la meditamos. La podemos repetir como jaculatoria 

hasta que nos volvamos a encontrar con Ella en el rezo del día siguiente. 
 

Aquí podemos intercalar una estrofa de alguna canción dirigida a Ella y 
luego cerramos este momento de encuentro, con la oración final. 

  
Concluimos haciendo la señal de la cruz diciendo:  

 
Que el Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida 

eterna. Amén. 

 



 

ORACIÓN INICIAL 
para todos los días del mes 

 
¡Oh María!, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena 
con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo, y 

nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde 
donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. 
Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies, y adornado tu 

frente con guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh María!, no te das por satisfecha 
con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y 
coronas que no se marchitan. Éstas son las que Tú esperas de tus hijos, 

porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y 
la más bella corona que pueden depositar a sus pies, es la de sus virtudes. 
Sí, los lirios que Tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos 
esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria,  

¡Oh Virgen Santa!, en conservar nuestras almas puras y sin manchas,  
y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aun la sombra 

misma del mal. 
La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a 
nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como 

hijos de una misma familia, cuya Madre eres, viviendo todos en la dulzura 
de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar 

en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y 
con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y 

esperanzados. 
¡Oh María!, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas 

amables virtudes; que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, 
para poder ser algún día dignos hijos de la más Santa y la mejor de las 

Madres, Amén. 

 



 

ORACIÓN Final 
para todos los días del mes 

 
¡ Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre! 

Nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a tus 
pies, nuestros corazones deseosos de serte agradables, y a solicitar de tu 

bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. 
 

Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo, que en vista de sus méritos y a 
nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la 

virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los 
infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del 
error. Que vuelvan hacia Él, y cambie tantos corazones rebeldes, cuya 

penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos 
de su Iglesia y que en fin, encienda por todas partes el fuego de su 

ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones 
de esta vida y dé esperanzas para el porvenir. Amén. 

 

Rezo del SANTO ROSARIO 
 

Al final de este folleto, encontrará el instructivo y 
las oraciones para rezar el  

Santo Rosario 

 



 

Salve María llena de gracia, el Señor está contigo. 
 

Es el saludo del Ángel a la Virgen María en la Anunciación. Con ello le 
asegura que Dios quiere actuar en ella, pues la colma de su gracia que es 

la acción actualizada de Dios en la existencia humana. 
 

Ello amerita podamos preguntarnos: ¿Estamos disponibles para que la 
gracia de Dios actúe en nosotros? No debemos olvidar que Dios no nos 

fuerza, sino nos sugiere y nosotros debemos responder. 
 

 

 

 

 

 

Mes de María  

8 de noviembre  



  

Mes de María  

9 de noviembre  

Mes de María  

9 de noviembre  

No temas María, el Señor te ha concedido su favor. 

Darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. 

 
No temas, es una de las expresiones más características de Jesús que 

tiene por finalidad darnos la seguridad de que todo cuanto provenga de 
Dios, nunca será daño para nuestra vida, sino seguridad y don de su 

amor. 
El temor es contrario a la confianza. Vale decir, a la fe que nos permite 

dar un salto al vacío, conscientes de que estamos en las manos de 
nuestro Padre Dios que sólo anhela lo mejor para sus hijos. 

 
¿Estoy dispuesto a modificar mi proyecto de vida como lo estuvo 

nuestra Santísima Madre? 
 

 

 

 

 



 

Mes de María  

10 de noviembre  

He aquí la esclava del Señor,  

que me suceda como tú lo dices. 

 
Es la respuesta de la hija fiel que se entrega en las manos de su Dios y 

Señor, lo que haríamos muy bien en imitar en nuestra propia existencia. 
 

¿Cuántas veces nos rebelamos frente al plan de Dios por no coincidir 
con lo que creemos es lo mejor para mi vida, para mi bienestar, para mis 

intereses? 
 

 

 

 

 



 

Mes de María  

11 de noviembre  

Bendita tú entre todas las mujeres y  

bendito el fruto de tu vientre. 

 
Es el reconocimiento de un alma inspirada por el Espíritu Santo para 

reconocerla como portadora del Hijo de Dios en su seno. 
¡Qué gran alegría anidaban en el corazón de nuestra Madre frente a la 

promesa del Ángel Gabriel de que el Espíritu Santo obraría en ella el 
milagro de la Encarnación, lo que podría haberla llenado de sano orgullo 

por la elección de que había sido objeto! No obstante, la vemos en la 
posición de la esclava que reconoce las maravillas operadas por Dios en 

su persona. 
 

¿Actuamos con igual humildad frente al halago, las felicitaciones y los 
aplausos de los demás? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mes de María  

12 de noviembre  

Salve Reina y Madre de misericordia. 

Vida dulzura y esperanza nuestra. 

 
Es la expresión que brota del corazón de tus hijos que se sienten 

cobijados en tu regazo de Madre y depositan en ti sus esperanzas. 
 

¿Somos conscientes de que María es la Madre del Dios de la misericordia 
que ha querido, en su infinita bondad y benevolencia, hacerla Madre 
nuestra para que mantengamos viva la esperanza en el Dios eterno? 

 

 

 

 

 



 

Mes de María  

13 de noviembre  

Dios te Salve,  

a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 

  

Es el clamor de todos cuantos se reconocen pecadores herederos del 
pecado de los primeros padres que, por su soberbia, perdieron el 

Paraíso. 
 

¿Tenemos conciencia de ser peregrinos en esta vida, pues debido a 
nuestra soberbia nos hemos alejado de Dios y vamos en busca del 

retorno al Paraíso que Jesús nos señala con su vida y su enseñanza? 
 

 

 

 



 

Mes de María  

14 de noviembre  

Ante ti suspiramos,  

gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 

 
Es el reconocimiento que hacemos de haber hecho de este mundo un 
valle de lágrimas, por nuestras acciones contrarias al querer de Dios. 

 
¿Cuántas veces conscientemente hemos seguido caminos contrarios al 

querer de Dios, por orgullo, caprichos, comodidad o conveniencia? 
 

 

 

 

 

 



 

Mes de María  

15 de noviembre  

Señora, abogada nuestra. 

 Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos.   

 
Clamamos a ella como hijos que se han portado mal, rogándole interceda 

por nosotros ante el Padre y por ello apelamos a su corazón 
misericordioso de madre que, estamos ciertos, no dejará de ser 

escuchada por su Dios y Señor. 
Dios, en su infinita misericordia ha querido allanarnos el camino del 

reencuentro y aun cuando Él ha sido ofendido por nuestras actitudes, 
pone a nuestra disposición los ruegos de su Madre para que interceda por 

nosotros, pecadores: 
 

¿Le rogamos a ella interceda ante Dios para liberarnos del pecado o sólo 
acudimos para solicitarle favores transitorios y convencionales? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mes de María  

16 de noviembre  

Después de este destierro muéstranos a Jesús,  

fruto bendito de tu vientre. 

 

Le rogamos que al cabo de nuestra existencia terrena sea ella quien nos 
muestre el rostro de Jesús, para gozar de su presencia por toda la 

eternidad. 
 

¿Somos conscientes de que lo que más motiva su corazón de madre es 
que nosotros, sus hijos, nos unamos al Corazón Sagrado de Cristo, por lo 

que está siempre dispuesta a llevarnos a Él? 
 

 

 

 



 

Mes de María  

17 de noviembre  

Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 
 

Es la expresión de amor de todos cuantos la sienten como su madre que 
siempre acoge a los hijos de su amor, conscientes de que es la predilecta 

de Dios, siendo un don para todos cuantos se acogen a ella y 
experimentan la dulzura de su amor materno. 

 
¿Hemos experimentado su compasión, su clemencia, su magnanimidad, 

su amor, por los hijos que Dios le encomendó? 
 

 

 

 

 

 



 

Mes de María  

18 de noviembre  

Acuérdate ¡oh piadosísima Virgen María! 

 
Es la oración de un hijo muy querido para Ella que se postra a sus pies 

para expresarle lo que el mismo ha comprobado en el transcurso de su 
vida. Que siendo ella su madre jamás se ha olvidado de él y ha 

experimentado su cercanía en las diversas situaciones de la vida que le 
ha tocado enfrentar. 

 
¿Tengo presente las situaciones en las que he experimentado la 

presencia de la Madre en mi vida? 
 
 
 
 
 

 



 

Mes de María  

19 de noviembre  

Que nunca se ha oído decir que ninguno de los que han 

acudido a ti, buscando tu protección, implorando tu auxilio, 

haya sido desamparado. 

 
Es lo que San Bernardo ha constatado y que él mismo ha experimentado y 

con amor de hijo lo hace presente a su madre. 
En más de alguna ocasión, angustiados o esperanzados hemos acudido a 

ella implorando su auxilio, su ayuda, su intercesión solicitando algún favor. 
 

¿Cuál ha sido mi experiencia respecto a su intervención en mi vida; en 
nuestra vida? 

 
 
 
 
 



 

Mes de María  

20 de noviembre  

Animado por esta confianza, a ti acudo,  

oh Madre, Virgen de las vírgenes. 

 
Es la muestra de su confianza en quien sabe que no le dejará jamás y por 

ello la busca para ponerse bajo su protección. 
Parte de ello es la devoción mariana que podemos observar en los 

diferentes santuarios que se erigen a lo largo de nuestra patria y en 
distintas partes del mundo, donde se ha hecho presente para auxiliar a 

sus hijos. 
 

¿Tengo una devoción particular por alguna advocación o simplemente 
acudo a ella como a mi Madre? 

 
 
 
 
 
 

 



 

Mes de María  

21 de noviembre  

Y gimiendo bajo el peso de mis pecados,  

me atrevo a presentarme ante ti. 
 

Es el reconocimiento del alma agradecida por los dones y gracias 
recibidos y consciente que aun así no ha sido siempre fiel. 

Cuantas veces pedimos perdón a Dios por las ofensas hechas a su Divino 
Corazón, las mismas que volvemos a repetir en más de alguna ocasión. 

Lo mismo nos ocurre con el amor a nuestra Madre. De pronto olvidamos 
cuanto bien nos ha hecho y pecamos de indiferentes. 

 
¿Somos conscientes de que no siempre la tenemos presente en nuestras 

prioridades? 
 

 

 

 

 

 



 

Mes de María  

22 de noviembre  

Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas, antes bien, 

escúchalas y acógelas benignamente. 
 

Es el ruego final, en la confianza de ser escuchado y comprendido en la 
angustia por sus pecados que le alejan de Dios. 

Ella quiere tenernos apegados al corazón de su Hijo Amado, pero somos 
rebeldes y nos alejamos de Él. Por eso le rogamos nos acoja en nuestras 

necesidades, con benignidad de Madre. 
 

¿Es mi confianza tal que tengo la seguridad de ser escuchado, aun 
cuando no lo merezco? 

 
 
 
 

 



 

Mes de María  

23 de noviembre  

Oh Señora mía, oh Madre mía,  

yo me ofrezco enteramente a ti. 
 

Es la expresión que nace del corazón del hijo que quiere estar bajo la 
protección de su Madre, por ello se consagra a Ella con todo su ser. 

Si ella lo que anhela es que pertenezcamos a su Hijo Amado, 
adhiriéndonos a su corazón. Dejémonos transformar por su amor de 

Madre. 
 

¿Estamos dispuestos a entregarnos a sus cuidados maternales para 

experimentar la transformación? 
 
 
 

 
 



 

Mes de María  

24 de noviembre  

En prueba de mi filial afecto,  

te consagro en este día: mis ojos. 
 

Con ello queremos hacernos transparente de los sentimientos de nuestra 
Madre. Queremos ver lo que ella ve, para mirar al mundo como ella lo ve. 

Ella con sus ojos de Madre ve más lejos de lo que podemos apreciar del 
mundo que nos rodea, por ello queremos consagrarle nuestros ojos y 

tener su mirada. 
 

¿Quiero, efectivamente, ver lo que ella ve, sin dejarme impresionar por 
las luces de bengala del mundo que me rodea? 

 

 

 

 

 



 

Mes de María  

25 de noviembre  

Te consagro mis oídos. 
  

Queremos escuchar como Ella lo hizo. Estar atentos al querer de Dios y 
escucharlo como Ella lo hizo y escuchar a los hombres con su misma 

atención. 
El mundo está plagado de ruidos de toda índole y dentro del bullicio no 

escuchamos la voz de Dios. Ella es un ejemplo de cómo guardar el 
silencio interior para el diálogo con el Padre. 

 
¿Le consagramos nuestros oídos al comenzar el día, para escuchar al 

Señor como lo hizo a través de su vida? 
 

 

 

 

 



 

Mes de María  

26 de noviembre  

Te consagro mi lengua, 
 

Así nuestros labios no emitan palabras que no sean sino para alabar a 
Dios y ayudar a los otros en su desarrollo. Nunca ofender, maldecir o 

engañar. 
Su voz resuena en nosotros instándonos a hacer aquello que Jesús nos 

pide: “Haced lo que Él les diga”. 
 

¿Estamos dispuestos a ser esos testigos fieles capaces de dar testimonio 
de nuestra fe, no sólo con nuestras acciones, sino con nuestra palabra si la 

ocasión lo amerita? 
 

 

 

 

 



 

Mes de María  

27 de noviembre  

Te consagro mi corazón. 
 

Para no albergar sentimientos innobles ni guardar rencores, perdonando 
en toda ocasión, brindando siempre el amor fraterno a todos, 

particularmente a los más necesitados. 
Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Que vibre por el amor de tu Hijo 
que animó siempre tu existencia, que te hizo sensible a las necesidades 

de los demás, que se entregó al Padre sin reservas y se hizo parte de 
nuestra debilidad. Su corazón implora perdón para los pecadores. 

 
¿Estamos dispuestos a entregar nuestro corazón para que ella lo modele 

conforme al corazón de Cristo? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mes de María  

28 de noviembre  

En una palabra, todo mi ser. 
 

Ponemos en manos de María todas nuestras potencialidades, para que 
sea Ella quien nos inspire y nos mueva a actuar conforme a sus 

sentimientos y según el estilo de vida que Ella nos muestra con su 
actitud. 

La disponibilidad que ella mostró frente a su Dios y Señor debiera ser lo 
normal en nuestra vida. 

 
¿Estamos dispuestos a poner nuestra vida en sus manos, como un 

cheque en blanco, para que sea ella quien determine el derrotero de 
nuestra existencia? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mes de María  

29 de noviembre  

Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. 
 

Queremos ser propiedad tuya para guiar nuestra vida por el camino que 
tú emprendiste en esta vida, actuando con la misma disposición que tú lo 

hiciste, frente al querer de Dios y ante quienes te rodeaban y requerían 
un apoyo. 

Tal como el niño mira a su madre para imitar sus gestos, su 
comportamiento, pues es un modelo cercano, queremos tener la 

cercanía de nuestra Madre para impregnarnos de su ser. 
 

¿Quiero, efectivamente, ser propiedad de María? 
 

 

 

 

 

 

 



 

Mes de María  

30 de noviembre  

Guárdame, defiéndeme, utilízame, 
 

Por ello te rogamos nos guardes de todo mal, nos defiendas de todos los 
ataques del demonio y sus secuaces y libres de todo aquello que tienda a 

alejarnos de Dios. Nos utilices conforme a tu voluntad, pues sabemos 
que en ella está concentrada la voluntad de tu Dios y Señor que es 

nuestro Padre celestial. 
 

¿Es nuestra disponibilidad tal que nos permita caminar con seguridad, 
en la certeza que nada malo nos podrá pasar? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mes de María  

1 de diciembre  

Como instrumento y posesión tuya. 
 

Queremos ser instrumentos dóciles en tu mano, para acompañarte en la 
misión que nuestro Dios te ha encomendado, la conversión de corazones 

extraviados y endurecidos. Siendo posesión tuya, nadie podrá 
esclavizarnos para alejarnos del Dios eterno. 

 
¿Somos conscientes de que la determinación de ser instrumentos dóciles 

pasa por la determinación de nuestra voluntad? 
 
 
 
 
 
 



 

Mes de María  

2 de diciembre  

Oh María, Madre de todos los hombres, bendícenos,  

para que en nuestro hogar sea siempre alabado el nombre 

del Señor. 
 

Es el anhelo de cuantos nos unimos a nuestra Santísima Madre, para que 
el Señor, no sólo reine en nuestros corazones, sino en nuestros hogares. 

En particular en este tiempo en que hemos experimentado la tragedia de 
la pandemia mundial. 

 
¿Qué hemos hecho para poner al Señor al centro de nuestra vida? 

 
 
 
 
 



 

Mes de María  

3 de diciembre  

Bendícenos, para que nunca nos falte el pan,  

el trabajo y el amor. 
 

Imploramos a Ella para que interceda a favor nuestro y así veamos 
cubiertas las necesidades de nuestras almas y nuestros cuerpos. 

Cada oración y cada petición hecha con devoción, es escuchada siempre 
con ternura y amor por nuestro Padre Celestial. 

 
¿Estamos conscientes al solicitar esta bendición, de que siempre 
seremos escuchados y se nos responderá con lo que realmente 

necesitamos? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mes de María  

4 de diciembre  

Concédenos cada mañana tu paz, tu alegría, tu serenidad 

y tu plenitud, para caminar con entusiasmo contigo  

por el camino de la vida. 
 

Queremos imitar tu vida de hija fiel del Padre, animada por el fuego del 
Espíritu Santo y así seamos para los demás, lo que tú fuiste para quienes 

te rodeaban. 
 

¿Somos conscientes de que el Padre siempre nos escucha y nos dará 
aquello que es para nuestro bien y el de quienes nos rodean? 

¿Estamos dispuestos a asumir lo que nos mande, así sea contrario a lo 
que hemos pedido? 

 
 
 
 
 
 
 



 

Mes de María  

5 de diciembre  

Ayúdanos a sentir la tarea de cada día como el querer de 

Dios. Haznos fuertes en el dolor y claros en las decisiones 

que debamos tomar. 
 

Le rogamos nos ayude a asumir las tareas de cada día y a ser 
consecuentes con nuestros ideales y nuestra fe al tomar las decisiones en 

la vida. 
Nuestro paso por la tierra contempla una misión que nace del encuentro 

personal con el Señor. De esta forma, descubrimos las verdades y 
certezas que dirigen nuestra existencia. 

 
¿Tengo la certeza de que Dios se hace presente en mi vida diaria y asumo 

las tareas de cada día como el querer de Dios? 
 
 
 
 

 



 

Mes de María  

6 de diciembre  

Llénanos de fe, esperanza y caridad,  

para sentirnos hermanos de todos los hombres. 
 

Deseamos asumir tus propios sentimientos cuando nos acogiste como 
hijos al pie de la cruz y así podamos cobijar en nuestro corazón a los 

demás, como hermanos ganados al precio de la sangre preciosa de tu 
Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. 

Fe, esperanza y caridad, son las virtudes por las cuales el hombre ordena 
sus acciones hacia Dios mismo. 

La persona virtuosa ama a la humanidad y con ello está velando por el 
Bien Común. 

 
¿He cultivado y llenado mi alma de fe, esperanza y caridad de tal forma 

de sentir y actuar con cada persona como si fuese mi hermano? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mes de María  

7 de diciembre  

Para fortalecer a los débiles, confortar a los fatigados, 

compartir nuestras satisfacciones y alentar a quienes se 

sienten solos. 
 

Queremos ser instrumentos de tu amor, para fortalecer a quienes se 
sientan débiles y pierdan el rumbo de su vida. 

Solo el amor de Dios transforma nuestra vida y la vida de aquellos que se 
acogen en él. 

 
¿Estamos preparados para amar y transformar por medio del amor de 
nuestro Padre Celestial, las vidas de las personas que nos rodean, en 

especial de los débiles, fatigados, solos? 
 
 
 
 
 



 

Mes de María  

8 de diciembre  

Oh María, ruega por nosotros. 
 

Eres nuestra Madre y estamos ciertos que siempre nos escuchas, por ello 
te rogamos te unas a nuestro ruego al Padre que te eligió por Madre. 

 
Santa Madre de Jesús, tu presencia en mi vida es una certeza y una 

vocación. Sé que me escuchas e intercedes por mí en cada momento, en 
cada respiro. Sé que estás ahí, custodiando mi vida, cuidando mis pasos.  

 
Tu eres parte de mí y yo parte de ti. Madre Celestial, Madre de Jesús, 

Madre de la humanidad, Madre mía, te consagro mi vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÍMBOLO 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 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 

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. 

. 

 

 

 

Rezo del SANTO ROSARIO 
 

 
1.   Hacer el signo de la cruz y rezar el Símbolo de los 

apóstoles (Credo) o el acto de contrición. 

2.   Rezar el Padrenuestro.      Por las intenciones 

3.   Rezar 3 Avemarías y Gloria.       Del Santo Padre 

4.   Anunciar el primer misterio. Rezar el Padrenuestro. 

5.   Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria. 

6.   Anunciar el segundo misterio. Rezar el Padrenuestro. 

7.   Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria. 

8.   Anunciar el tercer misterio. Rezar el Padrenuestro. 

9.   Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria. 

10. Anunciar el cuarto misterio. Rezar el Padrenuestro. 

11. Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria. 

12. Anunciar el quinto misterio. Rezar el Padrenuestro. 

13. Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria. 

14. Rezar la Salve.  

ORACIONES  
 

 SEÑAL DE LA CRUZ 
 

+ Por la señal de la Santa Cruz,  
de nuestros enemigos líbranos, 

Señor,  
Dios nuestro. 

 +En el nombre del Padre,  
y del Hijo,  

y del Espíritu Santo. 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 

ofendido; también me pesa porque podéis 
castigarme con las penas del infierno. 

Ayudado de vuestra divina gracia, 
propongo firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la penitencia que 

me fuere impuesta. Amén. 

 

 AVEMARÍA 
 

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. 

 

 

 JACULATORIAS 
Puede usarse una de estas dos: 

 
María, Madre de gracia, Madre de 

misericordia, defiéndenos de 
nuestros enemigos y ampáranos 

ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén.  

 
Jesús, perdónanos nuestros 

pecados, sálvanos del fuego del 
infierno y guía todas las almas al 

Cielo, especialmente aquellas que 
necesitan más de tu 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. 

 

 

 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 de Nuestro Señor 

Jesucristo. 
Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, que con la 

cooperación del Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el 
alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que fuese 
merecedora de ser digna morada de tu Hijo; concédenos 

que, pues celebramos con alegría su conmemoración, por su 
piadosa intercesión seamos liberados de los males presentes 

y de la muerte eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. 
Amén. 

 

 

GLORIA 
 

Dios Gloria al Padre,  
y al Hijo,  

y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio,  

ahora y siempre,  
y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTERIOS DEL ROSARIO 
 

 A 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 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. 

 

 

 

 

A MISTERIOS GLORIOSOS 
Miércoles y domingo 
 
1. 1. La Resurrección del Señor. 
2. La Ascensión del Señor. 
3. La Venida del Espíritu Santo. 
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. 
5. La Coronación de la Santísima Virgen. 

 

 

A MISTERIOS LUMINOSOS 
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 institución de la Eucaristía. 

. 

 

 

 

ARZOBISPADO DE SANTIAGO 

VICARÍA PARA LAICOS, FAMILIA Y VIDA 


