Reina de los confesores
Reina de las vírgenes
Reina de todos los santos
Reina concebida sin mancha del pecado
original
Reina llevada al cielo
Reina del Santísimo Rosario
Reina de la familia
Reina de la paz
V. Cordero de Dios que quitas el pecado del
mundo.
R. PERDÓNANOS SEÑOR.
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo.
R. ESCÚCHANOS, SEÑOR.
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo.
R. TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa
Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos ante nuestras
necesidades, antes bien, líbranos de
todos los peligros, Virgen gloriosa y
bendita. Amén.
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de
Dios.
R. PARA QUE SEAMOS DIGNOS DE ALCANZAR LAS PROMESAS DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO. AMÉN.

Oremos
Te rogamos, Señor, que derrames tu
gracia en nuestras almas, para que los que
por el anuncio del Ángel hemos conocido la
Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su
Pasión y su Cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo
Nuestro Señor. Amén.
* Se termina con un Padrenuestro, un Avemaría y un
Gloria por la persona e intenciones del Papa.

"El Rosario no se pronuncia sólo con los labios,
mascullando una tras otra las avemarías. (...)
Para un cristiano, la oración vocal ha de enraizarse en el corazón, de modo que, durante el
rezo del Rosario, la mente pueda adentrarse en
la contemplación de cada uno de los misterios".

MISTERIOS GLORIOSOS
1. La Resurrección
del Señor
¿Por qué buscáis entre los muertos
al que vive? No está aquí, ha resucitado.
Acordaos cómo os habló en Galilea, diciendo que el Hijo del hombre
había de ser entregado en poder de pecadores, y ser crucificado y resucitar al
tercer día. (Lc.24,5-7)

2. La Ascensión del
Señor a los Cielos
Los llevó hasta cerca de Betania y
levantando sus manos les bendijo, y
mientras los bendecía se alejaba de
ellos y se elevaba al Cielo.
Ellos se postraron ante Él, y se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban de continuo en el templo, bendiciendo a Dios. (Lc. 24,50-53)

3. La Venida del
Espíritu Santo
Y aparecieron como divididas lenguas de fuego, que se posaron sobre
cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo.
Asombrados y admirados, se decía
la gente; "¿No son galileos todos estos
que hablan?" (Hech. 2,17)

4. La Asunción de
Nuestra Señora
Dijo luego Dios a la serpiente:
"Pongo enemistad entre tú y la mujer, y
entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le herirás en el talón".
(Gen. 3, 15)

5. La Coronación de
María Santísima
Una gran señal apareció en el cielo: una mujer
vestida de sol, la luna a
sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas (Apoc.12,1)

LETANÍAS lauretanas
Señor, ten piedad de nosotros.
IDEM
Cristo, ten piedad de nosotros.
“
Señor, ten piedad de nosotros.
“
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Padre celestial que eres Dios,
TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS.
Dios Hijo, Redentor del mundo.
TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS.
Dios Espíritu Santo,
TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS.
Santísima Trinidad, eres un solo Dios,
TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS.
Santa María
RUEGA POR NOSOTROS
Santa Madre de Dios
“
Santa Virgen de las Vírgenes
“
Madre de Cristo
“
Madre de la Iglesia
Madre de la divina gracia
Madre purísima
Madre castísima
Madre sin mancha
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen venerable
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen fiel
Espejo de justicia
Trono de la Sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso insigne de 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

