
G U Í A  DE L  S A N T O  R O SA R I O  
COMUNIDAD 

EL ESCORIAL
Por la señal ... 
Acto de contricción: Señor mío Jesucristo… 
 

Los misterios que vamos a meditar son: 
Misterios gozosos 

(Lunes y sábado) 
1º. La Encarnación del Hijo de Dios 
2º. La visita de María Santísima a su prima  
     Santa Isabel. 
3º. El nacimiento del Niño Jesús en Belén. 
4º. La presentación del Niño Jesús en el Templo y  
     Purificación de su Santísima Madre. 
5º. El Niño perdido y hallado en el Templo. 

Después de cada misterio: 
     María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y 
Misericordia; defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora 
y en la hora de la muerte. Amén. 
     Oración.- ¡Oh! Padre Eterno: Tú que eres creador del 
mundo y del hombre, por tu inmenso poder no permitas 
que la serpiente maligna se apodere astutamente de las 
almas que Tú has creado. Por el Divino Corazón de Jesús y 
por el Inmaculado Corazón de María, danos la herencia 
que nos tienes preparada en las moradas celestiales. Así 
sea. 
     Madre Pura Dolorosa, por tu Corazón angustiado de 
Madre, manda paz al mundo entero. 
 

Misterios dolorosos 
(martes y viernes) 

1º. La oración de Jesús en el Huerto. 
2º. La flagelación del Señor. 
3º. La coronación del espinas. 
4º. Jesús con la cruz a cuestas. 
5º. La muerte del Señor en la cruz. 
 

Misterios gloriosos 
(miércoles y domingo) 

1º. La Resurrección del Señor. 
2º. La Ascensión del Señor a los cielos. 
3º. La venida del Espíritu Santo. 
4º. La Asunción de María a los cielos. 
5º. La Coronación de María Santísima. 
 

Misterios luminosos 
(jueves) 

1º. El Bautismo en el Jordán. 
2º. La Revelación en las bodas de Caná. 
3º. El Anuncio del Reino de Dios. 
4º. La Transfiguración del Señor. 
5º. La Institución de la Eucaristía. 
 

Al finalizar el último misterio: 
 

Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena eres 
de gracia, el Señor ... 

Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena 
eres de gracia, el Señor ... 

 Dios te salve, María, Esposa de Dios, Espíritu 
Santo, llena eres de gracia, el Señor ... 

Dios te salve, María, Templo y Sagrario de la 
Santísima Trinidad, concebida sin mancha de pecado 
original, desde el primer instante de su ser natural. 
Amén. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

LETANÍA DE NUESTRA SEÑORA 

 

 

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. 
V. Ruega por nosotros santa Madre de Dios, 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 

Oremos.- Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, 
gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la 
intercesión gloriosa de santa María la Virgen, líbranos de 
las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del 
Cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

Señor, ten piedad, 
Cristo, ten piedad, 
Señor, ten piedad, 
Cristo, óyenos, 
Cristo, escúchanos, 
Dios, Padre celestial 
Dios, Hijo Redentor del 
mundo, 
Dios, Espíritu Santo, 
Trinidad Santa, un solo 
Dios,  
Santa María, 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las 
vírgenes, 
Madre de Cristo, 
Madre de la divina 
gracia, 
Madre purísima, 
Madre castísima,  
Madre intacta, 
Madre incorrupta, 
Madre inmaculada, 
Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del buen consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 
Madre de la Iglesia, 
Virgen Prudentísima, 
Virgen digna de 
veneración, 
Virgen digna de 
alabanza, 

Virgen poderosa, 
Virgen clemente, 
Virgen fiel, 
Espejo de justicia, 
Trono de sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual, 
Vaso venerable, 
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 afligidos, 
Consoladora 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 
mancha original, 
Reina llevada al Cielo, 
Reina del Santo Rosario, 
Reina de la familia, 
Reina de la Paz 

R
uega por nosotros 

 

R
uega por nosotros 

 

Ten m
isericordia de nosotros 

 



Por las intenciones de S.S. el Papa para 
ganar las indulgencias del santo Rosario. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
Por las almas del Purgatorio y 

agonizantes; especialmente por los que están más 
necesitados de la misericordia de Dios. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
V. Dales, Señor, el descanso eterno. 
R. Y brille para ellos la luz perpetua. 
V. Que descansen en paz. 
R. Así sea. 
(Se sustituye en el mes del noviembre por un 
misterio del Rosario). 
Al glorioso Patriarca san José para que nos 
conceda una santa vida y una buena muerte. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. 
Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. 
Jesús, José y María, recibid cuando yo muera el 
alma mía. 
 ____________________________________________________________________________ 
 

 Tres Avemarías para que la Santísima 
Virgen proteja al Papa. 
 

V. ¡Oh María!, sin pecado concebida. 
R. Rogad por el Papa que recurrimos a Vos. 
    Avemaría. 
 

Un Credo al Sagrado Corazón de Jesús. 
  

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 Pilatos, 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. 
 

Una Salve a la Virgen de los Dolores. 
 

 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 
clementísima! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen 
María! 
 Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
Cristo. Amén. 
 
 
 
 

A la pureza de la Santísima Virgen. 
 

 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 desde este día, alma, vida y 
corazón. 
 Mírame con compasión; no me dejes, Madre 
mía, hasta morir en tu amor. 
 

El Ángelus 
 

El ángel del Señor anunció a María.  
Y concibió del Espíritu Santo. 
Dios te salve, María... 
He aquí la esclava del Señor. 
Hágase en mí según tu palabra. 
Dios te salve, María... 
Y el Verbo se hizo carne. 
Y habitó entre nosotros. 
Dios te salve, María... 
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de nuestro Señor Jesucristo. 

Oración: 

 Te rogamos, Señor, que infundas tu gracia 
en un nuestras almas, para que los que por el 
anuncio del ángel hemos conocido la Encarnación 
de Cristo tu Hijo, por su Pasión y Cruz, seamos 
llevados a la gloria de la resurrección. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 
 

   (Gloria al Padre, etc, tres veces). 
 

 Que las almas de todos los difuntos, por la 
misericordia de Dios, por los méritos de la Pasión y 
muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la intercesión 
del Inmaculado Corazón de María y de todos los 
santos, por nuestras oraciones y sacrificios, descansen 
en paz. Amén. 
 

Canto: SALVE MADRE... ó TOMAD VIRGEN PURA... 
 
V./ Ave María purísima. 
R./ Sin pecado concebida. 

 

Regina Caeli (Durante el Tiempo Pascual) 

Reina del Cielo, alégrate; 
¡Aleluya! 
Porque el que mereciste llevar en tu seno; 
¡Aleluya! 
Resucitó como dijo; 
¡Aleluya! 
Ruega por nosotros a Dios; 
¡Aleluya! 
V. Gózate y alégrate Virgen María, aleluya. 
R. Porque el Seños, verdaderamente resucitó, 
Aleluya. 
 

OREMOS: ¡Oh Dios! Que te dignaste alegrar al 
mundo por la Resurrección de tu Hijo, Nuestro 
Señor Jesucristo; concédenos te rogamos, que por 
la mediación de la Virgen María, su Madre, 
alcancemos los gozos de la vida eterna. Por 
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 
 

(Gloria al Padre, etc, tres veces). 
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