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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo.
Amen.

Creo en Dio , todo poderoso,
creador del cielo y de la tierra
Creo en nuestro Senor Jesus Cristo, su unico bijo;
que fue concebido por el Espiritu Santo
y nacio de Santa Maria Siempre Virgen.
Padecio bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado.
Descendio a los infiernos
y al tercer dia fue resucitado.
Subio a los cielos,
y esta sentado a la derecba del Padre.
De nuevo vendra para juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espiritu Santo,
La Santa Iglesia Catolica,
la comunien de los Santos,
el perdon de los pecados,
la resurreccion de la carne
y la vida perdurable. Amen.

Padre Nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu reino y hagase tu voluntad, asi
en la tierra como en el cielo.

Danos boy nuestro pan de cada dia. Perdona nuestras
ofens as como tambien nosotros perdonamos a los que nos
ofend en. 0 nos dejes caer en tentacion, mas libranos de
todo mal. Amen.

Dios te salve, Maria, !lena eres de gracia, el Senor es conti-
go. Bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el
fruto de tu vientre, Jesus.
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Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros,
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen.
(repetir el Ave Maria dos veces mas)

Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espiritu Santo

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amen.

Los Misterios Gloriosos

EI Primer Misterio Glorioso:
La Resurreccion de Nuestro Senor de los Muertos

• Bendigamos el fruto del vientre de Maria, Jesus
resucitado de Ios muertos.

• Alabemos su vida de tiema obediencia al Padre.
• Alabemos su promesa de estar con nosotros siempre.
Padre nuestro (como arriba)
Dios te salve, Maria (como arriba, diez veces)
Gloria sea (como arriba)

EI Segundo Misterio Glorioso:
La Ascension de Nuestro Senor al Cielo

• Bendigamos el fruto del vientre de Maria, Jesus
ascendido al cielo.

• Bendigamos su nombre "sobre todo otro nombre".
• Aclamemoslo como rey: "[Jesucristo es Senor!".
Padre nuestro (como arriba)
Dios te salve, Maria (como arriba, diez veces)
Gloria sea (como arriba)
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El Tercer Misterio Glorioso:
El Descenso del Espiritu Santo

• Bendigamos el fruto del vientre de Maria, Jesus, que
envio, con el Padre, al Espiritu Santo a la Iglesia.

• Bendigamos al Espiritu Santo que anima y guia a la
Iglesia, asi como anim6 y gui6 a Maria.

• Bendigamos al mismo Espiritu que comunica vida
divina a todos nosotros.

Padre nuestro (como arriba)
Dios te salve, Maria (como arriba, diez veces)
Gloria sea (como arriba)

El Cuarto Misterio Glorioso:
La Asunci6n de la Santisima Virgen al Cielo

• Bendigamos el fruto del vientre de Maria, Jesus, que,
con el Padre y el Espiritu Santo la asumi6 al cielo.

• Bendigamos a Maria al finalizar su vida santa.
• Bendigamos a Maria con las palabras de Isabel:

"Bendita ill entre las mujeres".
Padre nuestro (como arriba)
Dios te salve, Maria (como arriba, diez veces)
Gloria sea (como arriba)

El Quinto Misterio Glorioso:
La Coronaci6n de Maria como Reina

• Bendigamos el fruto del vientre de Maria, Jesus, que,
con el Padre y el Espiritu Santo, la coronaron como
Reina.

• Bendigamos a Maria, aclamada por todos los angeles
y santos.

• Bendigamos a Maria en union con las generaciones
que la lIaman bienaventurada.

Padre nuestro (como arriba)
Dios te salve, Maria (como arriba, diez veces)
Gloria sea (como arriba)
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jDios Te salve, Reina y Madre de misericordia, vida,
dulzura y esperanza nuestra! A Ti llamamos los desterra-
dos hijos de Eva. A Ti suspiramos, gimiendo y Uorando
en este valle de lagrimas. jEa pues, Senora, abogada
nuestra! Vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos,
y despues de este destierro muestranos a Jesus, fruto
bendito de Tu vientre. [Oh clementisima! jOh piadosa!
jOh dulce Virgen Maria!

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

Para que seam os dignos de alcanzar las promesas de
Jesucristo.

Oremos:

Oh Dios, cuyo Hijo unlgenito por su vida, muerte y res-
urrecclon compro para nosotros las recompensas de la
vida eterna, concede, te imploramos, que nosotros que
meditamos en estos misterios del Santisimo Rosario de la
Bendita Virgen Maria, podamos imitar 10 que contienen
y obtener 10 que prometen.
A traves del mismo Cristo nuestro Senor. Amen.
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