
Señal de la Santa Cruz

�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 Tú quien 
eres, Bondad infinita, y porque te amo sobre 
todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte 
ofendido. También me pesa porque puedes 
castigarme con las penas del infierno. Ayudado 
de tu divina gracia propongo firmemente nunca 
más pecar, confesarme y cumplir la penitencia 
que me fuere impuesta. Amén.

    Jaculatorias

Puede usarse una de estas dos:

• María, Madre de gracia, Madre de 
misericordia, defiéndenos del Enemigo y 
ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.
• Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, 
sálvanos del fuego del infierno y guía todas 
las almas al Cielo, especialmente aquellas que 
necesitan más de tu misericordia.

  Oremos: Te rogamos, Señor, que nos concedas 
gozar de salud de alma y cuerpo, y por la 
intercesión de santa María Virgen, líbranos de las 
tristezas de esta vida y concédenos las alegrías del 
cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Bajo tu amparo

Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios;

no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades;

antes bien, líbranos siempre de todo peligro,
¡Oh Virgen gloriosa y bendita! Amén.

Oración a San Miguel Arcángel

San Miguel, defiéndenos en la lucha. 
Sé nuestro amparo contra la perversidad y las 

asechanzas del demonio. 
Que Dios humille su soberbia. 

Y tú, Príncipe de la Milicia Celeste, arroja al 
infierno a Satanás, y demás espíritus malignos 

que vagan por el mundo para la perdición de las 
almas. Amén.
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Padrenuestro

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.

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.

Gloria

  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.
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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 del Niño Dios en el templo.

5. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.

MISTERIOS DOLOROSOS 
(martes y viernes)

1. La Oración de Jesús en el Huerto.

2. La Flagelación del Señor.

3. La Coronación de espinas.

4. Jesús con la cruz a cuestas.

5. La Crucifixión y Muerte del Señor.

MISTERIOS GLORIOSOS 
(miércoles y domingo)

1. La Resurrección del Hijo de Dios.

2. La Ascensión del Señor a los cielos.

3. La Venida del Espíritu Santo.

4. La Asunción de la Virgen 
en cuerpo y alma al cielo.

5. La Coronación de nuestra Señora.

MISTERIOS LUMINOSOS 
(jueves)

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.

2. Jesús en las bodas de Caná.

3. El anuncio del Reino de Dios.

4. La Transfiguración de Jesús.

5. La institución de la Eucaristía.

  Después de enunciar cada misterio, se reza un Padre-
nuestro, diez Avemarías, un Gloria y una Jaculatoria.

Letanías de la 
Santísima Virgen

  Señor, ten piedad,
  Cristo, ten piedad,
  Señor, ten piedad,
  Cristo óyenos, 
  Cristo escúchanos,
  Dios, Padre celestial,

Ten misericordia de 
nosotros.

  Dios Hijo, Redentor 
del mundo, 
  Dios Espíritu Santo, 
  Trinidad santa, un solo 
Dios,

  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 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 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,
  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 
Rosario,
  Reina de la familia,
  Reina de la paz.

  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 alcanzar las 

promesas de nuestro 
Señor Jesucristo. 


