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“La devoción al Rosario, 
después de la Santa Misa, 

es la más provechosa.”
(S. Antonio Mª Claret)
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Las quince promesas de la Santísima Virgen María 
a los que rezan el Santo Rosario

1. Los que ! elmente me sirven mediante el rezo del Santo Rosario, recibirán insignes 
gracias.

2. Yo prometo mi protección especial, y las más notables gracias a todos los que 
recitasen el Santo Rosario.

3. El Rosario será la defensa más poderosa contra las fuerzas del in! erno. Se 
destruirá el vicio, se disminuirá el pecado y se vencerá a todas las herejías.

4. Por el rezo del Santo Rosario, % orecerán las virtudes y también las buenas obras. 
Las almas obtendrán la misericordia de Dios en abundancia. Se apartarán los 
corazones del amor al mundo y sus vanidades y serán elevados a desear los bienes 
eternos. Ojalá que las almas hiciesen el propósito de santi! carse por este medio.

5. El alma que se recomienda a mí por el rezo del Santo Rosario, no perecerá jamás.

6. El que recitase el Rosario devotamente, aplicándose a meditar los Sagrados 
Misterios, no será vencido por la mala fortuna. En Su justo juicio, Dios no lo 
castigará. No sufrirá la muerte improvisa. Y si es justo, permanecerá en la gracia de 
Dios, y será digno de alcanzar la vida eterna.

7. El que conserva una verdadera devoción al Rosario, no morirá sin los sacramentos 
de la Iglesia.

8. Los que ! elmente rezan el Santo Rosario, tendrán en la vida y en la muerte, la 
Luz de Dios y la plenitud de Su gracia. En la hora de la muerte, participarán de los 
méritos de los santos en el Paraíso.

9. Yo libraré del Purgatorio a los que han acostumbrado el rezo del Santo Rosario.

10. Los que permanecen ! eles hijos del Santo Rosario, merecerán un grado elevado 
de gloria en el Cielo.

11. Se obtendrá todo lo que se me pidiere mediante la recitación del Santo Rosario.

12. Todos los que propagan el Santo Rosario recibirán mi auxilio en sus necesidades.

13. Para los devotos del Santo Rosario, he obtenido de mi Divino Hijo, la intercesión 
de toda la Corte Celestial durante la vida y en la hora de la muerte.

14. Todos los que rezan el Santo Rosario son hijos míos, y hermanos de mi único 
Hijo, Jesuscristo.

15. La devoción al Santo Rosario es gran señal de la predestinación.
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Lo que dijo la Virgen de Fátima 
sobre el Santo Rosario

- Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz para el 
mundo y el ! n de la guerra. -13 de mayo de 1917-

- Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene; que 
recéis el Rosario todos los días. -13 de junio de 1917-

- Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene; que 
continuéis rezando el rosario todos los días, en honor de 
Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el ! n 
de la guerra, porque sólo Ella lo puede conseguir. -13 de julio de 1917-

- Quiero que continués rezando el rosario todos los días. -19 de agosto de 1917-

- Continuad rezando el rosario, para alcanzar el ! n de la guerra. -13 de septiembre 
de 1917-

- Soy la Señora del Rosario; que continuén rezando el rosario todos los días. -13 de 
octobre 1917-

- Tú, al menos, procura consolarme y di que todos aquellos que durante cinco meses, 
en el Primer Sábado se con! esen, reciban la Santa Comunión, recen la tercera parte 
del rosario y me hagan 15 minutos de compañía, meditando en los 15 misterios del 
Rosario, con el ! n de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte 
con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. -10 de diciembre de 
1925 a la Hna. Lucía en Pontevedra-

el
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Rezo del Santo Rosario

La Señal de la Cruz

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Credo
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la tierra, y en Jesucris-
to Su Unico Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo; nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
cruci! cado, muerto y sepultado; descendió a los in! ernos; al tercer día resucitó de 
entre los muertos; subió a los Cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre To-
dopoderoso; desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los 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 en la vida eterna. Amén.

Padre Nuestro
Padre Nuestro, que estás en el cielo. Santi! cado 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. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación mas libranos del mal. Amén.

Ave María
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, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siem-
pre, por los siglos de los siglos. Amén.

Al $ nal de cada misterio

María madre de Gracia, Madre de piedad y misericordia, de! éndenos de nuestros 
enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Oh, Jesús mío perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del in! erno. Llevad 
todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia.
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Misterios Gozosos

Lunes y Jueves

Misterios Dolorosos

Martes y Viernes

Misterios Gloriosos

Miércoles, Sábado y Domingo
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“He aquí la esclava del Señor, 
hágase en mi según tu palabra”
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Primer misterio gozoso

LA ANUNCIACIÓN

En Fátima la Virgen María pidió a los tres pastorcitos rezar el Rosario todos los 
días. Qué es el Santo Rosario sino la repetición de las palabras que Dios mismo 
dirigió a María a través del arcángel Gabriel el día de la Anunciación: Dios te sal-
ve María, llena eres de gracia. Cada vez que rezamos esta oración recordamos a la 
Virgen María este gran día de felicidad para ella, en el que el Todopoderoso le pidió 
ser la Madre de Dios, y a lo cual la Virgen contestó con su Fiat, Hágase en mí según 
tu palabra. Por lo tanto, el rezo de esta oración le agrada mucho, y por eso la Santa 
Iglesia ha favorecido siempre esta forma de oración. De hecho, usamos la expresión 
Corona del Rosario para designar esta devoción, ya que esta oración multisecular 
se compara a una corona de % ores que se ofrece a nuestra Madre querida del cielo. 
Es como un homenaje de nuestro amor y agradecimiento hecho a la Virgen, y no 
hay que dudar que su Corazón Inmaculado se llena de alegría cada vez que nos oye 
rezar de nuevo las palabras del ángel Gabriel. Cada Avemaría es una % or de amor 
que echamos a la Virgen María, nuestra reina.

Sin ella, sin su Fiat, no hubiéramos tenido a nuestro Salvador: Dios no se hubiera 
encarnado. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Hubiéramos sido abandonados a nues-
tra triste suerte de pecadores. Renovemos, pues, nuestras acciones de gracias a esta 
Madre tan querida, especialmente rezando el Santo Rosario.  

Este “sí” que dio la Virgen en respuesta al pedido de Dios, nos recuerda también 
el “sí” que dieron los tres pastorcitos a la “Bella Dama”, como ellos la nombraban al 
principio: “Sí, queremos ofrecernos a Dios en reparación de los pecados”. Nos que-
damos admirados al contemplar la generosidad de estos niños. ¿Queremos agradar 
a Dios?, correspondamos a sus gracias, a sus llamados, sin restricción alguna. Las 
almas han de ser generosas con su Dios como lo fueron estos pequeños niños, y en 
especial, las almas llamadas a entregarse completamente a Dios, sea volviéndose 
otro Cristo por el sacerdocio, sea por los votos de religión en la vida consagrada. 
Nuestro mundo moderno vive en el egoísmo: nadie piensa que quizás Dios lo llama 
a algo más alto, y si lo piensa, no quiere darse a Él o no se siente forzado / movido 
a hacerlo.

Pidamos, pues, a la Virgen, cuando rezamos el Rosario, la gracia de no negarle 
nada a Dios y de enviarnos muchas vocaciones que respondiendo al llamado con 
un Sí, puedan contribuir al triunfo de su Corazón Inmaculado.

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
Oraciones del ! nal de cada misterio (pag. 3)
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“¿Quien soy yo para que la Madre de mi Señor 
venga a visitarme?”
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Segundo misterio gozoso

LA VISITACIÓN

Después de la Anunciación, la Virgen María, avisada por el Ángel, de que su pri-
ma Isabel está ya en el sexto mes de embarazo, corre a visitarla. Apenas ha entrado 
en la casa de su prima, San Juan Bautista queda puri! cado del pecado original y 
santi! cado en el seno de su madre. Eso se debe a la presencia de Dios en el seno de 
la Virgen María, que es el Trono de Dios, como cantamos en las Letanías Laureta-
nas.

Rezad todos los días el Rosario, pide la Virgen a los pastorcitos. Así nosotros 
también recibiremos abundancia de gracias de parte de Dios por intercesión de su 
madre, al repetir con Santa Isabel estas palabras: Bendito es el fruto de tu vientre. 
Además, como lo recordó Sor Lucía:

La Santísima Virgen, en estos últimos tiempos que vivimos, ha dado una nueva 
e! cacia al rezo del Rosario. De tal manera que no hay ningún problema, por más 
difícil que sea, temporal o sobre todo espiritual, referido a la vida personal de cada 
uno de nosotros, de nuestras familias, de las familias del mundo o de las comunida-
des religiosas, o a la vida de los pueblos y de las naciones, no hay ningún problema, 
digo, por difícil que sea, que no podamos resolver por el rezo del Santo Rosario.

Teniendo una oración tan poderosa a nuestro alcance, no podemos guardar esta 
maravilla sólo para nosotros. Al ejemplo de la Virgen María que llevó a Jesús a su 
prima Isabel, hemos nosotros de ser misioneros y llevar este mensaje de la Virgen 
María a los que nos rodean.

 Cuando estemos en la tribulación, cuando nuestra familia tenga di! cultades, 
recemos todos los días el Rosario y obtendremos de Dios, por la intercesión de la 
Virgen María, la gracia de sobrellevar estas pruebas. Enseñemos a la gente a rezar el 
Rosario después de la Santa Misa, pues no hay oración más e! caz para solucionar 
cualquier tipo de problema, empezando con los niños. No pensemos que no son 
capaces de rezar tanto tiempo. Jacinta sólo tenía 7 años cuando se le apareció la 
Virgen, y eso no le impidió rezar todos los días al menos tres Rosarios.

Virgen Santísima, dadnos la gracia de ser misioneros alrededor de nosotros y de 
difundir la devoción a vuestro Corazón Inmaculado con el rezo del Rosario.

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
Oraciones del ! nal de cada misterio (pag. 3)
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“Y el Verbo de Dios se hizo carne, 
y habitó entre nosotros”
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Tercer misterio gozoso

EL NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS

El día del Nacimiento del Salvador los ángeles llamaron a los pastorcitos para que 
fueran a encontrar al niño Jesús en Belén y se quedaran algún tiempo en su compa-
ñía, junto con María, su Madre. De la misma manera, una estrella milagrosa indicó 
el camino a los Reyes Magos. Todos ellos pudieron experimentar lo dulce que es 
estar en la presencia de nuestro amado Salvador y de nuestra Madre del Cielo.

Pues, con el rezo del Rosario, tantas veces pedido por la Virgen María en Fátima, 
también podemos nosotros quedarnos en la presencia de Jesús y de María y disfru-
tar así de esta santa compañía. El rezo del Rosario nos ayuda a meditar sobre los 
principales misterios de la vida de Nuestro Señor y de la Virgen María. Esto se hace 
al anunciar los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, que abarcan toda su vida. 
Cada día vamos profundizando estos misterios y descubrimos aspectos descono-
cidos anteriormente. Ya que meditamos sobre misterios que por su naturaleza nos 
sobrepasan, nunca podremos decir que hemos agotado la materia. Siempre tendre-
mos nuevas cosas que aprender junto a Jesús y María. Los mismos Padrenuestros y 
Avemarías nos ayudan a meditar.

El rosario no es una oración repetitiva y aburrida como lo piensan, pues no han 
comprendido lo bella que es esta oración. Ciertamente, se repiten las mismas ora-
ciones, pero cuando uno ama, no se cansa de repetir a su ser querido que lo ama. 
¿Quién se cansa de contemplar un lindo paisaje? No nos cansamos tampoco de re-
novar el mismo gesto de respiración desde nuestro nacimiento hasta nuestra muer-
te. Pues bien, en el Rosario repetimos en cada Padrenuestro que tenemos un Dios 
y que queremos que todo se haga según su voluntad y que reine sobre nuestros 
corazones; y en cada Avemaría que María es Madre de Dios, el título más alto que 
una criatura pueda tener.

El Rosario nos ayuda, pues, a pensar en Dios y en María, a estar en su presencia 
en lo más profundo de nuestra alma. ¿No es aquello un remedio a la indiferencia 
y al olvido generalizado de Dios hoy en día? ¿Queremos que triunfe el Corazón 
Inmaculado de María y que Jesucristo reine sobre las naciones? ¡Sí!, pero primero 
deben reinar en nuestras almas y eso no se puede mientras olvidamos que Dios 
existe y que le debemos todo honor y gloria. La Virgen María nos da con el rosario 
un medio para que las almas se acerquen a Dios y reine en sus corazones y en las 
naciones.

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
Oraciones del ! nal de cada misterio (pag. 3)
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“Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz;

porque mis ojos han visto a tu Salvador”

“Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz;

porque mis ojos han visto a tu Salvador”

“Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz;

porque mis ojos han visto a tu Salvador”
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Cuarto misterio gozoso

LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO

El mundo en el cual vivimos está invadido por el mal, por el pecado. Todo nos 
invita a alejarnos de Dios: somos atraídos por los bienes de este mundo, por sus ho-
nores, por sus placeres. Los espectaculares que vemos en las carreteras y las revistas, 
que por desgracia a veces vemos en los puestos de periódicos, nos pueden dar una 
idea de la disolución moral que nos rodea. Las modas se vuelven cada vez peores: 
se hace todo para seducir y provocar los instintos más bajos de nuestra naturaleza, 
herida por el pecado e inclinada hacia el mal. La corrupción ha llegado a tal grado 
que lo que nos hubiera parecido inaceptable hace algunos años, ya nos parece nor-
mal... Nuestra apreciación de las cosas ha sido cambiada por tantos ataques contra 
el pudor. El Papa Pío XII hablando de la moda decía que “ahora, muchas niñas no 
ven nada malo en seguir ciertos estilos desvergonzados como lo hacen muchas ove-
jas. Seguramente se ruborizarían si tan solo pudiesen adivinar las impresiones que 
hacen y los sentimientos que evocan en aquellos que las miran.” ¿Cómo podremos 
mantenernos puros en este mundo de impurezas? La Virgen María nos ha dado un 
antídoto, una seguridad al alcance de todos: es la oración del Rosario, una oración 
muy fácil de hacer.

La pequeña Jacinta quedó muy marcada por una revelación que le hizo la Virgen 
María. Después de haber visto al in! erno y a tantas almas que caían en este lugar, 
preguntó a la Virgen qué tipos de pecados podía hacer tanta gente para merecer ir 
a este lugar de eterna condenación, y recibió como respuesta que justamente los 
pecados que llevan más almas al in! erno son los pecados de la carne. Desde enton-
ces quiso reparar por los pecadores, quiso sufrir para obtenerles el perdón divino: 
Muchas almas se condenan porque no hay nadie que rece y se sacri! que por ellos. 
Podemos nosotros cambiar esto cuando rezamos el Santísimo Rosario. No olvide-
mos que, por el fácil rezo del Rosario, no sólo nos protegemos de las caídas propias, 
sino que también podemos proteger y salvar a muchas almas.

Virgen María, dadnos la gracia de mantenernos puros, de saber hacer penitencia 
y de rezar por la conversión de los pobres pecadores.

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
Oraciones del ! nal de cada misterio (pag. 3)
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“¿Por qué me buscabais? 
¿No sabíais que es necesario que yo esté 

en las cosas de mi Padre?”
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Quinto misterio gozoso

EL NIÑO JESÚS PERDIDO 
Y HALLADO EN EL TEMPLO

Los días de nuestra vida cotidiana no deben ser muy diferentes de los de la Sagra-
da Familia en Nazaret, ni tampoco de los de los tres pastorcitos de Fátima. A simple 
vista hasta podemos decir que son muy monótonos, porque hay que repetir todos 
los días las mismas cosas: levantarse, ir al trabajo, comer y volver para dormir. Es la 
suerte que nos toca a todos.

 En Fátima la Virgen declaró a los pastorcitos que era la Virgen del Rosario. En-
tonces, ¿por qué no rezar las tres partes del Rosario cada día para hacerlos menos 
monótonos? Tenemos tantas cosas que decir y con! ar a la Virgen María. No po-
demos imaginarnos a la Virgen María pasando todo su día en sus labores, sin unir 
su mente a Dios por la oración. ¿Qué nos impide, pues, rezar el Rosario cuando 
estamos en el transporte de camino al trabajo? ¿Nos hemos dado cuenta de la can-
tidad de horas perdidas en estos desplazamientos? ¡Cuántos Rosarios hubiéramos 
podido rezar! Dios nos pedirá cuenta del tiempo que nos otorgó en nuestra vida. 
Llegados a la muerte será demasiado tarde para lamentar el tiempo perdido. Apro-
vechemos de ahora en adelante el tiempo que tenemos a nuestra disposición. Gus-
temos de rezar una parte de nuestro Rosario cuando se presenta un tiempito libre.

Esta buena costumbre no sólo nos permitirá no perder el tiempo, sino que nos 
ayudará a no malgastarlo en la ociosidad, que es la madre de muchos vicios, o en 
diversiones malsanas. Nos permitirá pensar regularmente en Dios, lo que ayudará 
a vivir habitualmente en Su presencia. Hay que inculcar esta buena costumbre a 
todos desde la tierna edad. Una oración tan fácil, tan al alcance de todos, con tantas 
ventajas y tanto poder no se puede despreciar.

En cada una de las 6 apariciones que presenciaron los pastorcitos de Fátima, 
la Virgen les pidió rezar el Rosario. Rezaban varios por día, más de tres, en tanto 
cuanto se les permitió su salud. ¡Eran niños! Sepamos, pues, vencer nuestra pereza, 
porque de eso se trata, y transformemos los minutos de nuestra vida en momen-
tos de eternidad al rezar durante el día. Evidentemente, eso nos costará un poco al 
principio, como todo, pero la perseverancia dará buenos frutos.

Virgen María, dadnos la gracia de amar el rezo diario del Rosario. ¡Que nada 
pueda impedirnos el rezar con devoción sus tres partes hasta nuestra muerte!

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
Oraciones del ! nal de cada misterio (pag. 3)
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“Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; 
pero no se haga mi voluntad sino la tuya”
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Primer misterio doloroso

LA AGONÍA DE JESÚS EN EL HUERTO

¡No ofendan más a Dios Nuestro Señor, pues ya está muy ofendido! Dios, en la 
Segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho hombre, ha asumido una 
carne pasible y mortal, y se ha ofrecido en sacri! cio en la cruz después de haber 
sufrido una pasión atroz. Y todo eso para reparar los pecados de los hombres, nues-
tros pecados, mis pecados… ¿ Cómo puedo seguir yo ofendiendo a mi Dios, que 
tanto me ama y me lo ha probado ofreciendo su vida por mí? No puedo ser ingrato. 
En respuesta a tanto amor debo amar: el amor se paga con amor.

Desgraciadamente, la dura realidad nos muestra cómo los hombres, y a veces no-
sotros mismos, somos ingratos con Dios. Se sigue pecando, se sigue ofendiendo a 
Dios. En vez de consolar a Dios con una conducta virtuosa, se le ofende más y más, 
y no aprovechamos los méritos que nos consiguió con los dolores de su Pasión. Los 
comentaristas dicen que la agonía de Nuestro Señor en el Huerto de los olivos duró 
tres horas. En la primera hora vio todos los pecados del mundo en detalle, en la 
segunda hora todos los sufrimientos que iba a tener que padecer para repararlos, 
y en la última, la más dura de todas, Nuestro Señor vio cómo muchos hombres no 
iban a aprovechar estos sufrimientos, iban a pasar al lado de su salvación haciendo 
inútiles sus sufrimientos por sus almas. ¡No seamos parte de estos pobres hombres!

Por eso, la Virgen María nos viene a despertar de nuestra tibieza al recordarnos 
que Dios está triste de ser tan ofendido, y nos hace el reproche de seguir ofendién-
dolo, reproche que también implica una amenaza. La justicia de Dios puede, en 
efecto, castigar a los hombres por sus pecados.  Es lo que paó,s por ejemplo, con la 
Segunda Guerra Mundial, que Nuestra Señora de Fátima anuncio diciendo: si no se 
cesa de ofender a Dios, bajo el reinado de Pío XI comenzará otra guerra peor. Esto 
debería despertar en nosotros un temor saludable, ya que los hombres, en vez de 
mejorarse desde entonces, no han hecho otra cosa sino empeorarse y ofender más 
a Dios. Es tiempo de parar tantas ofensas a ! n de evitar un castigo peor aún.

Virgen María, dadnos la gracia de no caer en la tibieza. Os ofrecemos nuestras 
oraciones para consolar vuestro Corazón y el de Jesús.

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
Oraciones del ! nal de cada misterio (pag. 3)
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“No encuentro en él, causa alguna de condenación, 
le castigaré y luego le soltare”
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Segundo misterio doloroso

LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR

Tengo sed, sed de almas. Estas son unas de las siete palabras de Jesucristo en la 
cruz, que nos enseñan por qué sufrió la Pasión, especialmente la % agelación, su-
plicio durante el cual recibió decenas y decenas de golpes fortísimos con % agellum 
romanum, un látigo con mango corto y con varios hilos de piel que terminaban en 
pequeños pesos de hierro, instrumento con el que se producían terribles daños al 
reo. El cuerpo inocente y purísimo de nuestro Salvador fue literalmente lacerado, 
destrozado, por los golpes de esta % agelación. Ninguna parte quedó intacta, perdió 
gran parte de su sangre. Su cuerpo se parecía más bien a una llaga que otra cosa. 
La caridad inmensa que lo animaba a sufrir por la salvación de la humanidad es de 
la cual debemos participar también nosotros. El alma infantina de Jacinta recibió 
gracias especiales que le hicieron participar de este amor.

La Virgen María les había dicho en la aparición de julio de 1917: Muchas almas 
van al in! erno, porque no hay nadie que se sacri! que y rece por ellas. Estas pala-
bras marcaron profundamente el alma de la pequeña Jacinta. Lo que dominó toda 
su actividad sobrenatural fue la obsesión de la salvación de las almas, la sed de su 
conversión; en otras palabras, el celo misionero. Para ella todas las penitencias y 
morti! caciones le parecían insu! cientes para llegar a preservar del in! erno a las 
almas. Se acordaba de la visión del in! erno en la cual vio innumerables almas caer 
en un mar de fuego. Por eso, no dejaba pasar ninguna ocasión de sufrir a ! n de 
salvarlas. ¡Qué corazón tan amante, qué generosidad nos revela eso! ¿Qué pensar 
de nosotros después de admirar a esta niña? ¿Pensamos en los pecadores? ¿Pensa-
mos en que hay muchísimas almas que se condenan todos los días y que nosotros 
podríamos evitarles esta perdición por nuestras oraciones y penitencias? ¿Qué es 
lo que motiva nuestras acciones? Tengamos siempre, como Jacinta, una visión so-
brenatural de las cosas. No olvidemos que lo que más importa es la salvación del 
alma. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?, dijo 
Nuestro Señor.

Corazón Inmaculado de María, vednos aquí, en esta peregrinación para pediros 
el amor a las almas. Recordadnos en cada instante que podemos salvar almas con 
nuestras oraciones y penitencias.

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
Oraciones del ! nal de cada misterio (pag. 3)
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“Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, 
y una caña en su mano derecha, 

e hincando la rodilla delante de Él, 
le escarnecían, diciendo: ¡Salve, rey de los judíos!”
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Tercer misterio doloroso

LA CORONACIÓN DE ESPINAS

Jesús había enseñado su corazón coronado de espinas a Santa Margarita María 
diciendo: Mira este Corazón mío que, a pesar de consumirse en amor abrasador 
por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, in-
diferencia e ingratitud, aun en el mismo sacramento de mi Amor. Y María, a su vez, 
ha enseñado su corazón coronado de espinas a los tres pastorcitos de Fátima. En la 
aparición que tuvo Sor Lucía en Pontevedra, el Niño Jesús le dijo: Ten compasión 
del Corazón de tu Santísima Madre cercado de espinas que los hombres ingratos 
le clavan continuamente, sin que haya nadie que haga un acto de reparación para 
quitárselas. Luego, la Santísima Virgen le dijo: Mira, hija mía, mi Corazón cercado 
de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con sus blasfemias e 
ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme.

La Virgen pidió luego como manera de consolarla la devoción de los cinco pri-
meros sábados de mes. Sor Lucía pidió al Cielo algunas aclaraciones: ¿Por qué cin-
co sábados?, y fue ésta la respuesta:

Hija mía, la razón de ello es sencilla. Hay cinco especies de ofensas y blasfemias 
que se pro! eren contra el Corazón Inmaculado de María: 1. Las blasfemias contra 
la Inmaculada Concepción. 2. Las blasfemias contra su virginidad. 3. Las blasfemias 
contra su maternidad divina, rechazando al mismo tiempo reconocerla como Ma-
dre de los hombres. 4. Las blasfemias de aquellos que buscan públicamente sembrar 
en los corazones de los niños la indiferencia o el menosprecio, o hasta el odio hacia 
esta Madre Inmaculada. 5. Las ofensas de aquellos que la ultrajan directamente en 
sus santas imágenes.

Tenemos, pues, que consolar el Corazón Inmaculado de María, tan triste por los 
pecados de los hombres. Esta tristeza era muy evidente para los pastorcitos, ya que 
contrariamente a las apariciones de Lourdes, en Fátima la Virgen apareció siempre 
grave, y nunca sonrío. Esta tristeza es el fruto de un doble amor: amor a Dios tan 
ofendido, y amor a los hombres que andan así miserablemente hacia su condena-
ción.

Virgen amada, es por amor a Dios, para la conversión de los pecadores, y en re-
paración por los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de María que 
quiero ofreceros este misterio de mi Rosario.

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
Oraciones del ! nal de cada misterio (pag. 3)
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“Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”
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Cuarto misterio doloroso

JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS
CAMINO DEL CALVARIO

El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. 
Estas palabras de Jesucristo son también el mensaje de Fátima: Los buenos serán 
martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Francisco decía: ¡Nuestra 
Señora dijo que tendríamos que sufrir mucho! Poco importa, ¡sufriré todo lo que 
Ella quiera! Lo que quiero es ir al Cielo. Por su parte, Jacinta había recibido revela-
ciones especiales de la Virgen María sobre el futuro y en particular sobre el Papa. 
Un día llamó a Lucía y le dijo: “¿No has visto al Santo Padre? No sé cómo se hizo, 
pero he visto al Santo Padre en una casa muy grande, hincado ante una mesa, la 
cabeza en sus manos y llorando. Afuera, había mucha gente y algunos le echaban 
piedras, otros lo maldecían y le decían muchas malas palabras. ¡Pobre Santo Padre! 
¡Debemos rezar mucho por él!”. Resintió tanto amor por él que cada vez que ofrecía 
sacri! cios a Jesús añadía: Y por el Santo Padre. Después del Rosario, decía siempre 
tres Avemarías por el Papa. Es sorprendente constatar que la necesidad de rezar por 
el Papa era una de las preocupaciones principales de los pastorcitos. Sin duda, el 
Santo Padre tiene un papel importante en la gran profecía del Secreto.

Hoy en día no podemos no ver cómo esta preocupación de los niños era funda-
da. La crisis que está sufriendo la Iglesia es una crisis gravísima, porque es la cabeza 
misma de la Iglesia, el Sumo Pontí! ce, quien estocado por ella. Cuando el que diri-
ge un barco está mal, cuando ya no lo guía hacia el destino previsto, son todos los 
miembros de este barco quienes se encuentran en peligro. Y bien lo vemos noso-
tros, por hacer ver que el Papa es el jefe de la Iglesia, y que a pesar de esto no puede 
inventar nuevas doctrinas, sino conservar y transmitir en su integridad el depósito 
de la fe, se nos persigue. No queremos perder la fe ni las buenas costumbres que la 
Iglesia ha enseñado desde hace 2,000 mil años, siguiendo las nuevas orientaciones 
dadas con abuso de poder por las autoridades. Queremos que el Papa vuelva a ser 
el pastor de la Iglesia que protege a sus ovejas y que denuncia los peligros que les 
asechan.

Hay, pues, que rezar mucho por el Papa, para que puedan aplicarse verdadera-
mente las palabras de Nuestro Señor a San Pedro: Y tú, una vez convertido, con! r-
ma a tus hermanos.

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
Oraciones del ! nal de cada misterio (pag. 3)
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“Entonces Jesús, dando un fuerte grito, dijo: 
«Padre, en tus manos pongo mi espíritu» 

y, dicho esto, expiró”

23



Quinto misterio doloroso

LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE JESÚS

Jesús muere en la Cruz. Su sacri! cio está consumado. Los méritos ganados por 
Nuestro Señor son su! cientes para redimir al género humano entero. Sin embargo, 
como dijo San Agustín: Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Jesús hubiera 
podido rescatarnos sin más, pero su divina voluntad quiere que participemos de su 
Pasión, quiere que tomemos parte en su cruz. El apóstol San Pablo dirá completo 
lo que falta a los padecimientos de Cristo. Para que los méritos de la Pasión se nos 
apliquen, debemos poner de nuestra parte, soportando con paciencia los trabajos 
que Dios nos mande, para asemejarnos a nuestra cabeza que es Cristo. Es decir, 
que los hombres podemos cooperar con los planes de Dios no sólo por nuestras 
acciones y oraciones, sino también por nuestros sufrimientos, participando en los 
padecimientos de Cristo. Esta participación vale tanto para nuestra propia salva-
ción como para la de los demás.

Nuestra Señora pidió a los niños de Fátima: ¿quieren ofrecerse a Dios y aceptar 
todo lo que les enviará para la salvación de las almas? Es un poco una prolongación 
de la invitación de Nuestro Señor a seguirlo en el camino de la Cruz. Los niños 
contestaron que sí lo querían, a lo cual la Virgen les respondió: Tendrán que sufrir 
mucho, pero la gracia de Dios será su consuelo. Esto nos recuerda las palabras de la 
Inmaculada a Bernardita en Lourdes: No te prometo hacerte feliz en este mundo, 
sino en el próximo. Es el misterio de la Cruz, el camino real de la Santa Cruz que 
nos llevará a la luz del cielo. Per Crucem ad lucem. Uno no se puede ofrecer a Dios 
sin sufrir. La Cruz, el sufrimiento, es el punto común de la vida de todos los santos.

Si queremos salvarnos y salvar a los demás, tendremos que padecer forzosamen-
te al ejemplo de Nuestro Señor. Por lo tanto, aceptemos de buena gana las pruebas 
que Dios querrá enviarnos, en vez de rehusarlas. La Imitación de Cristo nos enseña 
que: Si de buena voluntad llevas la cruz, ella te llevará y guiará al ! n deseado, en 
donde será el ! n del padecer, aunque aquí no lo sea. Si contra tu voluntad la llevas, 
la hiciste más pesada; y todavía conviene que la sufras. Si desechas una cruz, sin 
duda hallará otra, y puede ser que más grave.

¡Corazón Inmaculado de María, enseñadme a aceptar y llevar las cruces que Dios 
quiera enviarme!

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
Oraciones del ! nal de cada misterio (pag. 3)
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“No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, 
el Cruci) cado; ha resucitado, no está aquí”
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Primer misterio glorioso

LA RESURRECCIÓN

Por su resurrección, Jesús es vencedor. Ha vencido la muerte, ha vencido el peca-
do. Y, sin embargo, el in! erno existe todavía y no está vacío, ya que Dios no ejerce 
violencia contra las almas, sino que las deja libres, libres de amar a Dios, lo que les 
merecerá el cielo, y libres de no amarlo, y entonces será la condenación eterna para 
ellas. Sor Lucía decía: “Mi misión no es indicar al mundo los castigos materiales 
que llegarán seguramente si el mundo no reza y no hace penitencia. No. Mi misión 
es indicar a todos el peligro inminente en el cual nos encontramos de perder para 
siempre nuestra alma si nos quedamos obstinados en el pecado. El in! erno existe, 
los niños de Fátima lo vieron con sus propios ojos, y podemos nosotros caer en 
él…”

De aquí nace para nosotros el peligro del cansancio espiritual, también llamado 
acedia. Cuando el combate se hace largo, perdemos la energía espiritual, nos cuesta 
cada vez más adelantar en la virtud y resistir los asaltos del enemigo, y como sabe-
mos, en la vida espiritual quien no adelanta retrocede. Caemos en la tibieza, todo 
nos cansa y es cuando estamos más expuestos a las caídas fatales. Por eso, Nuestra 
Señora viene en nuestro auxilio y nos dice mi Corazón será tu refugio. Nos ofrece 
su Corazón Inmaculado y maternal para que descansemos en él, para que reponga-
mos nuestras fuerzas en él, para que nos resguardemos de los ataques en él. Cuando 
nos sintamos  solos, abandonados, recurramos al corazón amado de María para re-
animarnos y esperar en paz la victoria de Dios.  El Corazón de María es realmente 
nuestro refugio. No dudemos en representárnoslo mentalmente en las di! cultades 
citadas. Hagamos pequeñas oraciones jaculatorias implorando su protección. Ten-
gamos en nuestras casas una imagen que lo represente. Es el salvavidas que nos 
librará de la muerte eterna del alma, la condenación eterna.

Tengamos fe en la protección que nos obsequia nuestra madre de Cielo.

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir que ningu-
no de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya 
sido desamparado. Animado por esta con! anza, a Vos acudo, oh Madre, Virgen de 
las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante 
Vos. Oh madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y aco-
gedlas benignamente.

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
Oraciones del ! nal de cada misterio (pag. 3)
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“Hombres de Galilea, ¿por qué seguís mirando al cielo? 
Este Jesús que os ha sido quitado y fue elevado al cielo, 
vendrá de la misma manera que lo habeis visto partir”
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Segundo misterio glorioso

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Jesús subió al Cielo el día de la Ascensión para prepararnos allí un lugar. Es lo 
que Él mismo prometió a sus apóstoles. Pues, en Fátima, la Virgen ha prometido a 
los niños lo que todos quisiéramos oír de su boca: llevarlos al Cielo. Desde enton-
ces sus pensamientos estaban en el cielo más que en la tierra. Es esta certidumbre, 
transformada en aceptación valiente, en voluntad ! rme y decisión heroica, la que 
nos explica mejor el comportamiento de Francisco y los progresos fulgurantes que 
hizo en los tan pocos meses que van a pasar entre las apariciones y su muerte. A 
unas señoras que le preguntaban si en el futuro quería ser carpintero les contestó 
que no…

 –¿Entonces quieres ser militar?
–No, señora.
–¿No quisieras ser médico?
–Tampoco.
–Yo sé bien lo que quisieras ser… ¡Ser sacerdote! Decir la Misa…, confesar…, 

predicar… ¿No es así?
–No, señora, no quiero ser sacerdote.
–¿Entonces qué quieres ser?
–¡No quiero ser nada!... Quiero morir e ir al Cielo.

Nos admiramos de tanta decisión. Francisco tenía prisa de ir al Cielo, pero como 
un verdadero místico, no pensaba únicamente en él,ni en su alegría, sino, sobre 
todo, en la de Jesús: Dentro de poco, Jesús va a venir a buscarme para ir al Cielo 
con Él, y entonces, me quedaré siempre viéndolo y consolándolo. ¡Qué alegría”. 
Mientras tanto, quería estar lo más posible a los pies de Jesús Sacramentado, por 
eso pasaba horas ante el Sagrario.

Todo esto es una gran lección para nosotros, quienes nos preocupamos demasia-
do por las cosas de este mundo, nos distraemos de nuestra meta ! nal. Al contrario, 
todas nuestras acciones, palabras y pensamientos deberían estar dirigidos hacia 
el cielo, que debería ser nuestra obsesión y preocupación principal, al ejemplo de 
Francisco. Estamos todos llamados a la perfección, sed vosotros perfectos como 
vuestro Padre celestial es perfecto, y por lo tanto estamos todos llamados a la san-
tidad, al Cielo. Nada debería importarnos más que esto. Pidamos pues a Nuestro 
Señor una esperanza ! rme en su gracia aquí en la tierra, para que nos ayude a con-
seguir el lugar que nos ha preparado en el Cielo.

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
Oraciones del ! nal de cada misterio (pag. 3)
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“Se les aparecieron lenguas como de fuego que, 
repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. 

Todos fueron llenos del Espíritu Santo”
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Tercer misterio glorioso

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO

El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en sus almas y 
la misión de ir por el mundo a predicar la buena nueva, el Evangelio, la doctrina 
católica. Lucía de Fátima ha recibido, también la misión de ir a predicar el mensaje 
del cielo: Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Cora-
zón. A quien la abrace le prometo la salvación, y serán queridas de Dios estas almas 
como % ores puestas por mí para adornar su trono. Su prima Jacinta le recordará 
esta misión antes de morir: Cuando venga  para ti el momento de hablar, no te es-
condas. Di a todo el mundo que Dios nos otorga sus gracias por medio del Corazón 
Inmaculado de María. Jesús quiere que esta devoción se establezca en el mundo, lo 
que implica que no es sólo una devoción privada sino un culto público, solemne, 
estable, un culto litúrgico expandido por la jerarquía misma. Además, la Virgen 
dejó bien claro que era uno de los últimos remedios que Dios daba al mundo. Es 
de lamentar ver qué poco caso se hace a este pedido divino. Apenas cumplimos los 
100 años de esta aparición y la devoción al Corazón Inmaculado es poco extendida. 
A lo sumo la gente la practica en privado, pero falta la dimensión social y pública. 
Esta devoción no es algo que dependa de nuestro gusto personal, una elección fa-
cultativa dejada a los ! eles según sus atracciones interiores. Tampoco es un deseo 
de la Virgen para sí misma. No, es la voluntad de Dios y no algo hipotético o facul-
tativo. Es una voluntad absoluta, sin condiciones, de Dios mismo. Para agradar al 
Cielo y atraer las gracias divinas, consagremos nuestras almas y nuestras familias 
al Corazón Inmaculado de María. Seamos apóstoles de esta devoción alrededor 
nuestro. No temamos las burlas e insultos que sin duda recibiremos al defender y 
predicar estas verdades. ¡El Cielo vale bien un poco de esfuerzo!

Recemos para que las autoridades consagren sus naciones. Recemos para que 
el Sumo Pontí! ce y los obispos consagren el mundo, y en especial Rusia, al Cora-
zón Inmaculado. Tenemos que buscar la exaltación pública de la Virgen María, su 
triunfo, porque con esta devoción se recuerda que todas las gracias que los hom-
bres pueden recibir se obtienen a través de la mediación de su Corazón Inmacula-
do. ¡Qué misterio tan grande! ¡Todas las gracias, o sea, todas las gracias que hemos 
recibido desde nuestro bautismo, y las gracias de la Paz para las naciones dependen 
de esta reina!

Virgen Mediadora, como en el día de Pentecostés, asistid al Papa y a los obispos 
para que apresuren el día de vuestro triunfo.

1 Padre Nuestro - 10 Ave María - 1 Gloria
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“Declaramos y de) nimos ser dogma divinamente 
revelado: Que la Inmaculada Madre de Dios, siempre 
Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, 

fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”
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Cuarto misterio glorioso

LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

En 1950, el Papa Pío XII de! nió como dogma de fe que la Inmaculada Madre de 
Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en 
cuerpo y alma a la gloria del Cielo. María fue, pues, elevada al Cielo y se encuentra 
allí con su cuerpo y alma. Pensemos a menudo en nuestra madre del Cielo que nos 
espera y vela sobre nosotros desde la Patria celestial mientras estamos en este valle 
de lágrimas, en esta tierra de exilio.

Los niños de Fátima tuvieron la gracia de poder ver parte de la gloria de María: 
vieron a una dama más brillante que el sol, lo que nos recuerda la Trans! guración 
de Nuestro Señor, en la cual dejo entrever algo de la gloria de su cuerpo cuando su 
rostro se volvió brillante como el sol y sus vestidos blancos como la nieve. Nuestro 
Señor permitió esta visión para que sus apóstoles tuvieran un consuelo en las prue-
bas, para que creyeran con fe ! rme que a pesar de todo lo que había de sufrir en su 
Pasión, siguieran creyendo en su divinidad. Algo parecido debe pasar con el pen-
samiento de que la Virgen está en el Cielo, en la gloria. Pensar en ella, en nuestra 
buena madre glori! cada, debe llenar nuestros corazones de alegría. Los niños de 
Fátima, después de haberla visto no paran de pensar en ella, de vivir en su compa-
ñía, de crecer en su amor. La pequeña Jacinta decía a su prima Lucía: Amo tanto al 
Corazón Inmaculado de María! ¿No te gusta repetir a menudo: ¿Dulce Corazón de 
María? Con esta jaculatoria se recordaba la presencia de la Virgen. Cuando pasaba 
por alguna pena se recordaba esta visión.

Amemos a la Virgen María, que está siempre aquí, abriéndonos las puertas de su 
corazón. Repitamos estas bellas palabras:

Oh Virgen Gloriosa, vuestro Purísimo Corazón ha estado durante su existencia 
terrenal entrañablemente unido al Divino Corazón de vuestro Hijo, compartiendo 
plenamente sus nobilísimos sentimientos y espíritu de sacri! cio; y ahora, elevado 
a la Bienaventuranza del Cielo, está perennemente unido a Él de modo inigualable, 
en la más sublime felicidad. Por ello os ruego, oh Madre de Dios, unid mi pobre 
corazón de tal manera al de mi Jesús que no abrigue otros sentimientos y deseos 
que los vuestros, y que no obre nunca sino lo que sea más agradable a Su Sacratísi-
mo Corazón y a vuestro Dulcísimo Corazón Inmaculado, oh Madre Benignísima.  
Amén.
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“Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida 
del sol, con la luna debajo de sus pies, 

y una corona de doce estrellas sobre su cabeza”
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Quinto misterio glorioso

LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN COMO 
REINA Y SEÑORA DE TODO LO CREADO

¡Al ! nal, mi Corazón Inmaculado triunfará! Estas son las últimas palabras del 
secreto de Fátima. En estas apariciones, Dios hubiera podido manifestar su So-
berano Poder o su Sabiduría. Ciertamente, hizo algunos milagros, pero era algo 
secundario, para ayudarnos a creer en su mensaje esencial. Lo que Dios reveló en 
Fátima fue su Corazón, es decir el Sagrado Corazón de Jesús y lo que este Corazón 
tiene de más precioso, su intención la más profunda que es hacer amar al Corazón 
Inmaculado de María. Dios quiere que este Corazón de María triunfe, reine, a ! n 
de que Él mismo, en su Trinidad, sea satisfecho en su amor mayor. Dios ama más 
que todo a María. La ama con un amor eterno, un amor de predilección sin com-
paración y quiere que sea glori! cada, honrada, amada, servida por todas sus otras 
criaturas. Eso es, si es que se puede decir así, la alegría de Dios, su beneplácito, de 
acuerdo con lo que puede verse en las apariciones enFátima. De este amor inicial, 
sin límites, para con la Virgen Inmaculada se deriva su voluntad absoluta de hacer 
de Ella la mediadora universal y el instrumento de salvación de nuestras almas: 
Para salvar las almas, Dios quiere establecer en el mundo, la devoción a mi Corazón 
Inmaculado.

La revelación de Fátima completa, pues, la de su Sagrado Corazón en Pa-
ray-le-Monial, y la devoción al Corazón Inmaculado de María se une a la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús. Estas dos devociones, así como los Corazones de Jesús 
y María son indisociables, y una no puede ir sin la otra. Van juntas necesariamente 
y se refuerzan siempre mutuamente. Tal es el gran designo de nuestro Padre del 
Cielo para los últimos siglos de la historia: El reino y triunfo universal de estos dos 
Corazones unidos. El Padre y el Hijo en el Corazón de Jesús, tienen un amor tan 
grande al Corazón Inmaculado de María, a su Corazón doloroso en el Calvario y 
traspasado de espinas por los pecados del mundo, que han decidido que todo sería 
dado a la humanidad por su intermedio, por Ella sólo y nada sin Ella.

Aceptadme, os lo ruego, queridísima Madre, entre vuestros hijos predilectos y 
en el número de los servidores escogidos, privilegiados para poder colaborar en la 
preparación del triunfo de Vuestro Corazón Inmaculado.
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Señor, ten piedad.
 Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
 Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
 Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
 Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
 Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial.
 Ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo.
 Ten piedad de nosotros.
Dios, Espíritu Santo.
 Ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad, un solo Dios.
 Ten piedad de nosotros.

Santa María,
 Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre virginal,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,

Letanías de la Virgen

Virgen digna de veneración,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen ! el,
Espejo de justicia,
Trono de sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,
Vaso insigne de devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de mar! l,
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 a% igidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los Angeles,
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 al cielo,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de la paz,
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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 las promesas de Cristo.

ORACIÓN
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y 
cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, 
vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

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, gimien-
do 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 dulceVirgen María.
Ruega por nosotros Santa Madre Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor jesucristo. 
Amén.

Oración a San Miguel Arcángel
San Miguel Arcángel, de! éndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la per-
versidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios pedimos suplicantes. Y tú, 
Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al in! erno con el divino poder a Satanás, 
y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las 
almas. Amén.
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Oración a San José
A Vos recurrimos en nuestra tribulación, bienaventurado San José, y después de im-
plorar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también con! adamente 
vuestro Patrocinio. Por el afecto que os unió la Inmaculada Virgen María, Madre de 
Dios, por el amor paternal que profesasteis al Niño Jesús, humildemente os suplica-
mos que volváis benigno los ojos a la herencia que con su que Jesucristo conquistó 
con su Sangre y que nos socorráis con vuestro poder en nuestras necesidades.

Proteged, oh prudentísimo Custodio de la Sagrada Familia, el linaje escogido de 
Jesucristo; preservadnos, Padre amantísimo, de todo contagio de error y corrup-
ción, sednos propicio y asistidnos desde el Cielo, poderosísimo Protector nuestro, 
en el combate que al presente libramos contra el poder de las tinieblas. Y del mismo 
modo que, en otra ocasión, librasteis del peligro de la muerte al Niño Jesús, defen-
ded ahora a la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y contra toda 
adversidad. Amparad a cada uno de nosotros con vuestro perpetuo patrocinio; a 
! n de que, siguiendo vuestros ejemplos y sostenidos por vuestro auxilio, podamos 
vivir santamente, morir piadosamente y obtener la felicidad eterna del Cielo. Amén.

Señor, danos sacerdotes

Señor, danos santos sacerdotes

Señor, danos muchos santos sacerdotes

Señor, danos muchas santas vocaciones religiosas.
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