Misterios Gozosos (Lunes y Sábado)
1º. La Encarnación del Hijo de Dios.
2º. La Visita de María a su prima Isabel.
3º. El nacimiento del Hijo de Dios en Belén.
4º. La presentación del niño Jesús en el templo.
5º. Jesús perdido y hallado en el templo.
Misterios Luminosos (Jueves)
1º. El bautismo de Jesús en el Jordán.
2º. La manifestación de Jesús en las bodas de Canaán.
3º. El anuncio del reino de Dios.
4º. La transfiguración de Jesús.
5º. La institución de la sagrada eucaristía.
Misterios Dolorosos (Martes y Viernes)
1º. Jesús ora en el huerto de los olivos
2º. Jesús es flagelado.
3º. Jesús es coronado de espinas.
4º. Jesús con la pesada cruz a cuestas sobre sus hombres
5º. Jesús muere en la cruz
Misterios Gloriosos (Miércoles y Domingo)
1º. La resurrección del Señor
2º. La ascensión del Señor
3º. La venida del Espíritu Santo
4º. La asunción de la santísima Virgen
5º. La coronación de María santísima
Jaculatoria
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno.
Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las mas necesitadas de tu
misericordia, Amen

Acto de Contrición
Jesús mi Señor y Redentor: Yo me arrepiento de todos los pecados que he
cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a
un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que, por tu
infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de
llevar a la vida eterna. Amén.

La Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra; Dios te salve. A Ti clamamos 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 Virgen María! Ruega por
nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y
gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Misterios Gozosos (Lunes y Sábado)

Misterios Dolorosos (Martes y Viernes)

1º. La Encarnación del Hijo de Dios.
Oh mi Señor, te pedimos por las virtudes de la humildad y la pureza de corazón, para
que nos podamos volver como María y decir: "Yo soy tu fiel sirviente, hágase en mi
según tu Divina Voluntad“

1º. Jesús ora en el huerto: Jesús, de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres,
aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entrando en
agonía oraba con más intensidad. Y le vino un sudor como de gotas de sangre.

2º. La Visita de María a su prima Isabel.
Señor Jesús, deseamos tener Caridad en nuestros corazones, para que podamos
ser visitados por la Reina del Cielo y recibir el fuego ardiente del Espíritu Santo, para
que así te podamos adorar y también amar al prójimo.
3º. El nacimiento del Hijo de Dios en Belén.
Amado Jesús, te reconocemos como el Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador,
pedimos por todos los que no te conocen, para que permitan que nazcas en sus
corazones.
4º. La presentación del niño Jesús en el templo.
Señor, deseamos ser como niños, porque el Reino de los Cielos es como ellos. Oh
Virgen María, enséñanos, guíanos y ayúdanos a ser dignos de tu amado Hijo Jesús.
5º. Jesús perdido y hallado en el templo.
Mi Jesús, ayúdanos a encontrarte y practicar tus virtudes. Que podamos descubrirte
al vivir con paciencia, fe, esperanza, amor, humildad, mansedumbre, caridad, paz y
generosidad .

Misterios Luminosos (Jueves)
1º. El bautismo de Jesús en el Jordán.
Una vez bautizado se abrieron los Cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como
paloma y se posaba sobre El. Se oyó una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo
amado; mi Elegido
2º. La manifestación de Jesús en las bodas de Canaán.
Madre de Dios y Madre nuestra, no te canses de Interceder por nosotros y
enséñanos a hacer lo que Cristo nos dice.
3º. El anuncio del reino de Dios.
"Y en mi Reino, Uds. comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos
para juzgar a las doce tribus de Israel“

2º. Jesús es flagelado: Pilato se dirigió de nuevo a los judíos: No encuentro en Él
ninguna culpa. ¿quieren que suelte al Rey de los judíos o al Ladrón Barrabás? Y
gritaron: a Barrabás. Entonces Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran.
3º. Jesús coronado de espinas: Los soldados llevaron a Jesús al pretorio y
reunieron en torno a Él a toda la cohorte. Le desnudaron, le pusieron una túnica
púrpura y le colocaron una corona de espinas en la cabeza; en su mano derecha una
caña; se arrodillaban ante Él y se burlaban diciendo: Salve, Rey de los judíos.
4º. Jesús con la cruz a cuestas: Pilato entonces se lo entregó a los soldados, para
que fuera crucificado. Jesús, con su cuerpo sangrante y con la pesada cruz sobre sus
hombros, salió hacia el lugar llamado de la Calavera, en hebreo Gólgota.
5º. Jesús muere en la cruz: Le crucificaron, y con Él a dos ladrones, uno a cada lado.
Estaban junto a la cruz, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y
María Magdalena; Jesús, viendo a su Madre, dijo: Mujer, he ahí a tu hijo. Después
dice al discípulo: Hijo, he ahí a tu madre. E inclinando la cabeza entregó el espíritu.

Misterios Gloriosos (Miércoles y Domingo)
1º. La resurrección del Señor: Se produjo un gran terremoto, un ángel del Señor
descendió del Cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Llenos de
miedo, los guardias se aterrorizaron y se quedaron como muertos. El ángel tomó la
palabra y dijo a las mujeres: No teman; ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No
está aquí, porque ha resucitado.
2º. La ascensión del Señor: Los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus
manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se elevaba al Cielo. Y ellos le adoraron y
regresaron a Jerusalén con gran gozo.
3º. La venida del Espíritu Santo: Al cumplirse el día de Pentecostés estaban los
discípulos reunidos y se produjo un ruido venido del Cielo, como de un viento
impetuoso y llenó toda la casa. Aparecieron unas lenguas de fuego, que se posaron
sobre cada uno de ellos, quedando llenos del Espíritu Santo; y comenzaron a hablar
en lenguas extranjeras según el Espíritu Santo les inspiraba.

4º. La transfiguración.
Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a un monte. Allí se transfiguró. Sus
vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como las de nadie en el
mundo.

4º. La asunción de la santísima Virgen: ¿Quién es ésta que sube del desierto,
apoyada sobre su Amado, como columna de humo aromático, como aroma de
incienso y mirra?.

5º. La institución de la sagrada eucaristía.
Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se los dio diciendo: Esto es mi
cuerpo, que es entregado por ustedes. Hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta es
la alianza nueva, sellada con mi sangre, derramada por ustedes.

5º. La coronación de María santísima: En ese momento se abrió en el cielo el
Santuario de Dios: dentro del Santuario uno podía ver el Arca de la Alianza. Apareció
en el Cielo una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, y una corona de doce
estrellas sobre su cabeza.

