Como rezar el Rosario en Latín y Español
1.

Con el Crucifijo en la mano ; hacemos la Señal De la Cruz.

In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

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

2. Agarrando el Crucifijo; diga el Symbolism Apostolorum (Credo de los Apóstoles)
Credo in Deum, Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum
nostrum:
qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus:
descendit ad infernos;
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad cælos,
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis:
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,
Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
vitam æternam. Amen.
3.

En la primera cuenta rece el Pater Noster (Padre Nuestro)

Pater Noster, qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Amen.
4.

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo su único 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 crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre,
todopoderoso.
Desde allí va a venir 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 resurección de la carne y la
vida eterna. Amén

Padre Nuestro, que estás en el cielo,
santificado 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;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén

Rece un AVE María (Dios te Salve Maria) en cada cuenta en las tres subsiguientes por un incremento en la Fe, la
Esperanza y la Caridad

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostræ. Amen.

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

5.

Rece la Doxologia Menor ( Gloria al Padre..)

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.
6.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Por cada una de las décadas siguientes, con la cuenta en su mano, Anuncie el Misterio , y después rece el Pater
Noster (Padre Nuestro ).
En cada cuenta de las Díez en la década ;diga diez Ave Marias meditando en el Misterio. Al final rece la Doxologia
Menor ( Gloria al Padre).

Misterios Gozosos (lunes y sábado):
1.
2.
3.
4.
5.

La encarnación del Hijo de Dios. (Lk 1:26-38).
La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. (Lk
1:39-56).
El nacimiento del Hijo de Dios. (Mt 1:18-25; Lk
2:1-20).
La Presentación del Señor Jesús en el templo. (Lk
2:22-32).
La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el
templo (Lk 2:41-52).

Misterios Gloriosos (miércoles y domingo):
1.
2.
3.
4.
5.

7.

La Resurrección del Señor (Lk 24:1-12; Jn 20).
La Ascensión del Señor (Lk 24:50-53; Acts 1:1-12).
La Venida del Espíritu Santo (Acts 2:1-4).
La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos
(Catechism, 974).
La Coronación de la Santísima Virgen (Rev 12:1-4).

Misterios Dolorosos (martes y viernes):
1.
2.
3.
4.
5.

La Oración de Nuestro Señor en el Huerto de
Getsemaní (Mk 14:32-42).
La Flagelación del Señor (Jn 19:1).
La Coronación de espinas (Mk 15:16-20).
El Camino del Monte Calvario cargando la Cruz (Jn
19:12-17).
La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor (Mt
27:33-56; Mk 15:22-41; Lk 23:26-49; Jn 19:16-30).

Misterios Luminosos (jueves):
1. El Bautismo en el Jordán (Mt 3:13-16).
2. La autorrevelación en las bodas de Caná (Jn 2:111).
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la
conversión (Mk 1:14-15).
4. La Transfiguración (Mt 17:1-8; Lk 9:28-29).
5. La Institución de la Eucaristía, expresión
sacramental del misterio pascual (Mt 26).

Después de rezar las cinco décadas; rece la Salve Regina (Dios te Salve)

Salve Regina, Mater misericordiæ:
vita, dulcedo, et spes nostra salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
Amen

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 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

