
Rezo del Santo Rosario 

 

La devoción y el amor de Nuestra madre Fundadora al santísimo rosario fueron extraordinarios. 

Nuestra Madre Teresa  entendió que es la síntesis de todo el Evangelio, la contemplación de Jesús en sus 

diferentes misterios, en íntima unión con María. 

 

Iniciamos el Rezo del Santo Rosario expresando así nuestro amor filial a la madre de Dios y pidámosle 

nos conceda por su intercesión la gracia de ganar las indulgencias de esta santa devoción. 

Ofrecemos este Santo Rosario por la Iglesia y el Santo Padre  

Padre Nuestro 

Ave María 

Credo 

 

MISTERIOS GLORIOSOS 

1º MISTERIO  

La Gloriosa Resurrección del Hijo de Dios 

 Jesús resucitó, subió al Cielo. No estamos solos, porque estamos injertados en Él; pero nosotros estamos 

en la tierra y la razón es Cristo que por su resurrección nos eleva al Cielo, así tenemos que buscar los 

bienes del Cielo, no los de la tierra. Mientras tanto en esta peregrinación terrena, dejándonos levantar 

cada día y cada hora, vamos caminando, vamos volando hacia Él, para vivir cada día más ocultos en 

vida, en la vida que Él vive oculta en Dios. 

Decimos todas juntas: 

María, madre de la Iglesia rogad por el Papa Francisco y por toda la Iglesia 

 

 

 

 



2º MISTERIO  

La Ascensión del Señor a los cielos 

 Hoy Jesús deja la tierra de abrojos y de espinas para Él, esta tierra que le produjo tormentos y 

humillaciones que Él deja renovada y en la que brotarán más que las espinas, las flores de la santidad. 

En el silencio y la esperanza está toda nuestra fortaleza en la tierra; no la busquemos en ningún otro 

sitio; no la busquemos en ninguna otra persona. 

Decimos todas juntas:  

María, madre de la Iglesia rogad por los Obispos y por toda la Iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

3º MISTERIO 

La venida del  Espíritu Santo sobre los Apóstoles 

 

No hay Iglesia sin Pentecostés. Y no hay Pentecostés sin la Virgen María. Así fue al inicio, en el 

Cenáculo, donde los discípulos “perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de 

algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos” -como nos refiere el libro de los 

Hechos de los Apóstoles (1,14). Unámonos espiritualmente a la Madre de Cristo y de la Iglesia 

invocando con fe una renovada efusión del divino Paráclito.           

Decimos todas juntas:  

María, madre de la Iglesia rogad por los Sacerdotes y por toda la Iglesia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º MISTERIO 

     La Asunción de la Stma. Virgen en cuerpo y alma al Cielo 

 

El misterio de la Asunción es la corona de los privilegios que Dios ha enriquecido a Nuestra 

Madre; levantemos nuestros corazones al Cielo donde está nuestra Señora. Escuchamos este bello 

poema : (lo recita una hermana)  

Al cielo vas, Señora  

Al cielo vas, Señora,  

y allá  te reciben con alegre canto. 

¡Oh quién pudiera ahora  

asirse a tu manto  

para subir contigo al monte santo! 

De ángeles eres llevada,  

de quien servida eres desde la cuna,  

de estrellas coronada:  



¡Tal Reina habrá ninguna,  

pues te calza los pies la blanca luna! 

Que, si con clara vista  

miras las tristes almas de este suelo,  

con propiedad no vista,  

las subirás de un vuelo,  

como piedra de imán al cielo, al cielo. 

Decimos todas juntas: 

María, madre de la Iglesia rogad por los Religiosos y por toda la Iglesia 

 

 

 

   

 

 

 

 

5º MISTERIO 

 LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA COMO REINA DEL UNIVERSO 

Desde el punto de vista teológico, el argumento principal en que se funda la dignidad regia de 

María es su divina maternidad: el ser madre de Jesucristo, el único que en sentido estricto, propio y 

absoluto, es Rey del Universo por naturaleza. A lo que hay que añadir que la Virgen también es 

proclamada Reina en razón de la parte singular que por voluntad de Dios estuvo, asociada a su Hijo, en 

la obra de nuestra eterna salvación. 



 Decimos todas juntas:  

María, madre de la Iglesia rogad por los Fieles y por toda la Iglesia  

       

 

 

 

 

 

La recta devoción a Santa María necesita de una Fe viva que lleva al amor y se traduce en 

imitación; Ella que es la Reina de los Santos por su gran poder de intercesión,  nos consiga mayores 

gracias de Dios para vivir nuestra vida consagrada conduciéndola hasta las cimas de la santidad. 

Canto Salve Regina 

 


