
. La anunciación

La visita de María. a Sta. Isabel

El nacimiento de Jesús

La presentación en el Templo

 La pérdida del Niño
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.El bautismo de Jesús 

Las bodas de Caná

 El anuncio del Reino de los

Cielos

 La transfiguración 

La institución de la Eucaristía
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La agonía en Getsemaní 

La flagelación

 La coronación de espinas

La Cruz a cuestas

 Muerte de Jesús
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 La resurrección 

 La Ascención de Jesús

Pentecostés

. La Asunción de María 

La coronación de María
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5. Para
terminar la
decena

-María, Madre de gracia

-Oración de Fátima

-Oración del Fiat

3.Misterios
Gozosos

Luminosos

Dolorosos

Gloriosos

1.

2.

3.

4.

Creo en Dios Padre Todopoderoso,

Creador del cielo y de la tierra; y en

Jesucristo, su único Hijo, nuestro

Señor; que fue concebido 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 al cielo,

y está sentado a la derecha de Dios

Padre Todopoderoso; desde allí

vendrá a juzgar a vivos y 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.

2. Credo

4. Decenas

Se anuncia el misterio.

1 Padrenuestro

10 Avemarías

Gloria

(+) Por la señal de la Santa

Cruz

(+) de nuestros enemigos

(+) líbranos, Señor, Dios

nuestro

1.Para empezar

-Padrenuestro

-3 Avemarías

-Gloria

6. Por el Papa
Dios te salve Reina y Madre,

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 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 las promesas de

Nuestro Señor Jesucristo. Amén

7. Salve

SANTO ROSARIO

Jesús, Tú eres mi paz,

Jesús, Tú eres mi luz,

Jesús, Tú eres el amor de mi vida.

A través tuyo consagro mi corazón a ti

Gozosos

Luminosos

Dolorosos

Gloriosos

María Madre de Gracia

María es Madre de gracia y Madre de

misericordia. En la vida y en la

muerte, ampáranos, Madre nuestra.

Oración del Fiat

María, unimos nuestro sí con el tuyo,

para que Jesús con el Padre y el

Espíritu Santo vivan en nosotros y

lleven nuestro ser a la plenitud de

Dios. Amén.

Oración de Fátima

Oh Jesús mío, perdona nuestros

pecados, líbranos del fuego del

infierno, lleva al cielo a todas las

almas especialmente a las más

necesitadas de tu divina misericordia.


