
Acto de contrición

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre
verdadero, Creador, Padre y Redentor mío.
Por ser Tú quién eres, Bondad infinita, y
porque te amo sobre todas las cosas, me
pesa de todo corazón haberte ofendido.
También me pesa que 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.
Señor, ábreme los labios.
Y mi boca proclamará tu alabanza.
Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.
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.

Ejercicio del Santo Rosario 

Por la señal de la Santa Cruz, de
nuestros enemigos líbranos Señor Dios
Nuestro. En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Santo Rosario



Primer Misterio
Gozosos (lunes y sábado): La Encarnación del Hijo de Dios
Gloriosos (miércoles y domingo): La Resurrección del Hijo de
Dios.
Dolorosos (martes y viernes): La Oración de Jesús en el huerto.
Luminosos (jueves): El Bautismo de Jesús en el Jordán.

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.

 
10 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
 

María, Madre de gracia
María, Madre de gracia, Madre de

misericordia.
 Defiéndenos de nuestros enemigos y

ampáranos ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén.

 
Oh, Jesús Mío

Oh Jesús mío, perdónanos. Líbranos del
fuego del infierno, lleva a todas las

almas al cielo, especialmente a las más
necesitadas



Gozosos (lunes y sábado): El
Nacimiento del Hijo de Dios.
Gloriosos (miércoles y domingo): La
Venida del Espíritu Santo sobre los
Apóstoles.
Dolorosos (martes y viernes): La
Coronación de espinas.
Luminosos (jueves): El anuncio del
Reino de Dios invitando a la
conversión.

 
Padrenuestro, 10 Avemaría, Gloria,
María Madre de gracia y Oh, Jesús

Mío

Tercer Misterio

Cuarto Misterio
Gozosos (lunes y sábado): La
Presentación de Jesús en el templo.
Gloriosos (miércoles y domingo): La
Asunción de nuestra Señora a los
Cielos.
Dolorosos (martes y viernes): Jesús
con la Cruz a cuestas, camino del
Calvario.
Luminosos (jueves): La
Transfiguración.

 
Padrenuestro, 10 Avemaría, Gloria,
María Madre de gracia y Oh, Jesús

Mío

Quinto Misterio
Gozosos (lunes y sábado): El Niño Jesús
perdido y hallado en el templo.
Gloriosos (miércoles y domingo): La
Coronación de la Santísima Virgen como
Reina de Cielos y Tierra
Dolorosos (martes y viernes): La
Crucifixión y Muerte de nuestro Señor.
Luminosos (jueves): La Institución de la
Eucaristía.

 
Padrenuestro, 10 Avemaría, Gloria,
María Madre de gracia y Oh, Jesús

Mío

Gozosos (lunes y sábado): La
Visitación de Nuestra Señora a su prima
santa Isabel
Gloriosos (miércoles y domingo): La
Ascensión del Señor a los Cielos
Dolorosos (martes y viernes): La
Flagelación del Señor.
Luminosos (jueves): La autorrevelación
de Jesús en las bodas de Caná.

 
Padrenuestro, 10 Avemaría, Gloria,
María Madre de gracia y Oh, Jesús

Mío

Segundo Misterio



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.
Ten misericordia de nosotros.
 Dios Espíritu Santo.
Ten misericordia de nosotros.
 Trinidad Santa, un solo Dios.
Santa María,
Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios,
Ruega por nosotros
Santa Virgen de las Vírgenes,
Ruega por nosotros…
 Madre de Cristo,
 Madre de la Iglesia,
 Madre de la Misericordia
 Madre de la divina gracia,
 Madre de la Esperanza
 Madre purísima,
 Madre castísima,
 Madre siempre virgen,
 Madre inmaculada,
 Madre amable,
Madre admirable,
 Madre del buen consejo,
 Madre del Creador,
 Madre del Salvador,
 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 migrantes
 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 pecado original,
 Reina asunta a los Cielos,
 Reina del Santo Rosario,
 Reina de la familia,
 Reina de la paz

Cordero de Dios
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 piedad de nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.



Oración
Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de

alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen
María, seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna alegría. Por

Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Señor Jesucristo, que mostraste tanto cariño por los enfermos y continúas tu obra de redención
en todos los que sufren, compartiendo sus sufrimientos, mira benigno la cruz de la enfermedad

que pesa sobre sus hombros y ayúdalos a cargarla con fe y amor.
Tú no quieres que los hombres sufran, pero de los males que los afligen obtienes frutos de

redención y de salvación.
Dales la paciencia necesaria para poder soportar los dolores y la fuerza para luchar contra las

enfermedades del alma y del cuerpo. Ilumina en ellos su fe para comprender el verdadero
sentido y el valor espiritual del sufrimiento.

Fortalece en ellos su esperanza de volver a gozar de salud y de usarla para el bien suyo y de los
demás. Aumenta en ellos su caridad que les haga sentir tu presencia a su lado para soportar los

sufrimientos.
No permitas, Señor, que la enfermedad les quite el ánimo de vivir ni la confianza en Ti. Bendice

a quienes cuidan de ellos y buscan su recuperación.

LUNES POR LOS ENFERMOS

MARTES POR LOS POBRES
Señor, enséñanos a no amarnos a nosotros mismos, a no amar solamente a nuestros amigos,

a no amar solo a aquellos que nos aman.
Enséñanos a pensar en los otros y a amar, sobre todo, a aquellos a quienes nadie ama.

Concédenos la gracia de comprender que, mientras nosotros vivimos una vida demasiado
feliz, hay millones de seres humanos, que son también tus hijos y hermanos nuestros, que
mueren de hambre, sin haber merecido morir de hambre; que mueren de frío, sin haber

merecido morir de frío…
Señor, ten piedad de todos los pobres del mundo. Y no permitas, Señor, que nosotros vivamos

felices solos.
Haznos sentir la angustia de la miseria universal, y líbranos de nuestro egoísmo. 

Amén



Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret.
Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine amor, la paz y

la alegría.
Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría.

Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor.
Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia especialmente en los

momentos de angustia.
Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el

suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa.
Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de

nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como Tú perdonas nuestros pecados.
Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir
con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por

nosotros.
Santos Angeles de la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos. Amén 

-Madre Teresa de Calcuta M.C.
 

MIÉRCOLES POR LAS FAMILIAS

JUEVES POR LOS SACERDOTES
OH Jesús que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra

 la obra divina de salvar a las almas protege a tus sacerdotes
 en el refugio de tu SAGRADO CORAZÓN.

 Guarda sin mancha sus MANOS CONSAGRADAS,
 que a diario tocan tu SAGRADO CUERPO,

 y conserva puros sus labios teñidos con tu PRECIOSA SANGRE.
 Haz que se preserven puros sus Corazones,

 marcados con el sello sublime del SACERDOCIO,
 y no permitas que el espíritu del mundo los contamine.

 Aumenta el número de tus apóstoles,
 y que tu Santo Amor los proteja de todo peligro.

 Bendice Sus trabajos y fatigas,
 y que como fruto de Su apostolado obtenga la salvación de muchas almas
 que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el Cielo. Amén 

Santa Teresita del Niño Jesús



¡Padre Santo! te pedimos por los jóvenes,
que son la esperanza del mundo.

No te pedimos que los saques de la
corrupción

sino que los preserves de ella.
¡Padre! No permitas que se dejen llevar

por ideologías mezquinas.
Que descubran que lo más importante
no es ser más, tener más, poder más,

sino servir más a los demás.
¡Padre! Enséñales la verdad que libera,
que rompe las cadenas de la injusticia,

que hace hombres y forja santos.

VIERNES POR LOS  JÓVENES

SÁBADO POR LOS ANCIANOS

A ti Dios mío elevo mi oración, por todos los que se sienten agobiados por el peso de los
años, tu amorosa presencia permitió que se prolongasen sus días en la tierra.

Dios mío, ellos miran para atrás y ven todo el camino recorrido, desde las travesuras de la
infancia hasta la fragilidad del ahora.

Retira Señor toda la amargura de sus espíritus y que recuerden con preferencia los hechos
agradables y felices.

Borra cualquier señal de resentimiento causado por la ingratitud y la maldad de los que algún
día pasaron junto a ellos, alegra sus corazones cansados y abatidos, dale los medios de

revivir las alegrías de una vida normal y sociable.
Dios mío ahuyenta los fantasmas de la soledad, del abandono y del desprecio.

Rodéalos de amparo y calor humano en su diario vivir para que puedan mantener un ánimo
bien dispuesto, abierto y feliz.

Recompensa la disposición que demostraron, con la bendición de aquella paz que viene de ti
y supera todas las limitaciones de la vejez.

Amén

¡Por en cada uno de ellos, un corazón
universal

que hable el mismo idioma,
que no vea el color de la piel,

sino el amor que hay dentro de cada uno.
Un corazón que a cada hombre le llame

hermano,
Y que crea en la ciudad que no conoce

las fronteras,
Porque su nombre es universo, amistad,

amor, Dios.
¡Padre Santo! Cuida a nuestros jóvenes.

Amén.
 



Una Salve a la Virgen
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 Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Jaculatoria final
Ave María Purísima.

Sin pecado concebida.

Gracias, Señor por mi parroquia. En ella te descubro, y aprendo a amarte y a seguirte. En ella
escucho la Buena Noticia del Evangelio. Y me alimento del pan de la Eucaristía. Cuando me

canso, ella me anima, cuando caigo, me ofrece tu perdón. Cuando me siento débil, me
fortalece, cuando me separo, me acerca a Ti. Gracias, Jesús, por sus grupos y actividades.

Gracias por los niños y los jóvenes, por los mayores y los ancianos. Todos, cercanos y
alejados, formamos la Iglesia. Que seamos un rincón cálido, un lugar donde nos queramos y
ayudemos, un espacio donde vivamos como hermanos, para que, unidos, construyamos tu
Reino. ¡Estoy recibiendo tanto en la parroquia! ¡Tengo tanto que agradecerle! Ella es la

senda por donde camino. Tú, Señor, la meta y el horizonte. Que unidos a Ti, a tu Madre la
Virgen, Juntos busquemos los bienes del Cielo. Amén.

DOMINGO POR LA PARROQUIA 

Por las intenciones del Santo Padre
Padrenuestro, Avemaría y  Gloria.


