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Aclaracíon:
De ninguna manera la presente devoción 

pretende sustituir al Santo Rosario 
tradicional.
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Señal de la Cruz

Señal de la Santa Cruz
Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros 
enemigos líbranos Señor Dios Nuestro, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, Amén.

Pésame

Invocación al Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, ven
por medio de la poderosa intercesión
del Corazón Inmaculado de María,
Tu Amadísima Esposa, ven.
( se repite tres veces)

Intenciones comunes

Guía del rezo del Rosario de la
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Ofrecemos estos Misterios para que 
brille en nosotros la luz del amor y la fe.

 (Lunes y Sábados)

Primer Misterio Gozoso
“La encarnación del Hijo de Dios”

Oh Dulce María, Amada de Dios, que 
sepamos tener pequeñez de corazón, 
para cumplir siempre la Voluntad del 
Señor y llenar el mundo de Su amor 

como lo hiciste vos.
10 Ave Marías - Alma de Cristo

Segundo Misterio Gozoso
“La visita de la Santísima Virgen a su 

prima Santa Isabel”
Oh Señor haz que a imitación de Tu 

Madre Santísima sepamos ser Iglesia 
Misionera llevando con alegría y 

amor Tu mensaje por toda la tierra.
10 Padre Nuestros - Alma de Cristo

Tercer Misterio Gozoso
“El nacimiento del Niño Dios en el 

pobre Portal de Belén”
Oh Señor, nace en cada corazón 

transformándolo en una cuna de 
amor y reconciliación.

10 Glorias - Alma de Cristo

Cuarto Misterio Gozoso
“La presentación de Jesús en el 

Templo”
Oh Señor, haz de nuestro corazón Tu 
Templo Vivo donde habites Tú como 

Rey Divino.
10 Ave Marías - Alma de Cristo

Quinto Misterio Gozoso
“El Niño Jesús perdido y hallado en el 

Templo”
Oh Señor que cada vez que te 

perdamos, te encontremos a través 
del Sacramento de la Reconciliación y 

volvamos a vivir en Vos en cada 
Eucaristía, en la que nos regalas Tu 

Vida.
10 Padre Nuestros - Alma de Cristo
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Ofrecemos estos misterios para que a 
través de ellos proclamemos a otros el 
Reino de los Cielos.

 (Jueves)

Primer Misterio Luminoso
“El bautismo de Nuestro Señor en el 

Río Jordán”
Señor Jesús, haznos vivir las 

promesas del bautismo para ser 
verdaderos hijos de Nuestro Padre 

Santísimo.
10 Glorias - Alma de Cristo

Segundo Misterio Luminoso
“El milagro de las Bodas de Caná”
Señor que nuestra vida sea cual 

vasija que contenga Tu vino de amor, 
para cambiar a través de la oblación 

al mundo de hoy.
10 Ave Marías - Alma de Cristo

Tercer Misterio Luminoso
“El anuncio del Reino”

Señor que sepamos ser 
bienaventurados esparciendo las 

semillas que Tú nos has dado y 
anunciando al Reino a nuestros 

hermanos.
10 Padre Nuestros - Alma de Cristo

Cuarto Misterio Luminoso
“La transfiguración del Señor en el 

Monte Tabor”
Señor que subamos juntos al Tabor, 
para transfigurarnos en Vos y ser así 

testigos de Tu amor.
10 Glorias - Alma de Cristo

Quinto Misterio Luminoso
“La Institución de la Santa Eucaristía”

Oh Señor que te nos regalas como 
Pan de Vida, haz que nuestras vidas 

se transformen en Tu Vida, y que cada 
Latido de Tu Corazón sea fuente de 

amor y resurrección.
10 Ave Marías - Alma de Cristo
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Ofrecemos estos Misterios para reparar el 
dolor del Señor por todas las veces que 
pecamos y que de Él nos olvidamos.

 (Martes y Viernes)

Primer Misterio Doloroso
“La oración de Jesús en el Huerto de 

los Olivos”
Jesús quiero estar siempre a Tu lado, 

y con mi vida sanar Tus heridas y 
aquél beso de Judas en Tu Santa 

Mejilla.
10 Padre Nuestros - Alma de Cristo

Segundo Misterio Doloroso
“Jesús es flagelado”

Jesús, Mi Amado por cada vez que 
por mí te han golpeado y desgarrado 

sepa también yo ofrecerme por mis 
hermanos, para que sean salvos y 

santos.
10 Glorias - Alma de Cristo

Tercer Misterio Doloroso
“Jesús es coronado de espinas”

Oh Jesús que entre burlas y 
bofetadas es coronada Tu Cabeza 
Santa por agudas espinas que te 

desgarran, haz que sepa tener los 
más puros pensamientos para 

evitarte tantos sufrimientos.
10 Ave Marías - Alma de Cristo
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bofetadas es coronada Tu Cabeza 
Santa por agudas espinas que te 
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más puros pensamientos para 

evitarte tantos sufrimientos.
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Cuarto Misterio Doloroso
“Jesús camino al Calvario con la Cruz a 

cuestas”
Jesús, Mi Amado ya te encuentras todo 
enllagado, Tu Santo Rostro desfigurado 
y por mí vas cargando el pesado Madero 

hacia el Calvario. Que sepa yo cargar 
por Vos mi cruz de cada día como 

promesa que sana Tus heridas que 
fueron hechas por culpas mías.

10 Padre Nuestros - Alma de Cristo

Quinto Misterio Doloroso
“Jesús es crucificado y muere por 

nuestros pecados”
Señor, en la Santa Cruz ya te encuentras 

y recibes Tus clavos por mis miserias.
Mientras entregas Tu Vida a Tu Madre 

Amada nos regalas, haz que Ella sea mi 
guía y que junto a Ella consuele Tus 

heridas.
10 Glorias - Alma de Cristo
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Ofrecemos estos Misterios elevando nuestra 
mirada al Cielo y agradeciendo a Nuestro 
Padre Eterno todo lo que por nosotros ha 
hecho.

(Miércoles y Domingo)

Primer Misterio Glorioso
“La Resurrección de Nuestro Señor 

Jesucristo”
Señor permítenos participar de Tu 

Eterna Pascua en cada Hostia Santa 
en la que te nos regalas dando vida a 

nuestras almas.
10 Ave Marías - Alma de Cristo

Segundo Misterio Glorioso
“La Ascensión de Nuestro Señor a los 

Cielos”
Oh Señor que te elevas hacia Nuestro 

Padre Eterno, permite que nuestra 
alma ascienda en Tu gracia para 

vestir el alba blanca y entrar así en Tu 
Santa Casa.

10 Padre Nuestros - Alma de Cristo

Tercer Misterio Glorioso
“La venida del Espíritu Santo sobre 

María y los Apóstoles”
Oh Señor envíanos a través del 

Inmaculado Corazón de María, la 
Suave Brisa del Espíritu Santo, 

Nuestro Dulce Huésped del alma para 
que nos guíe como Iglesia Santa 

haciéndonos verdaderos testigos del 
Reino Prometido.

10 Padre Nuestros - Alma de Cristo

Cuarto Misterio Glorioso
“La Asunción de la Santísima Virgen a los 

Cielos”
Oh María, Torre de David transforma  

nuestra alma a través de tu mirada para 
que amemos a Tu Hijo cumpliendo Su 

Palabra.
10 Ave Marías - Alma de Cristo

Quinto Misterio Glorioso
“María es coronada como Reina y 

Madre del Cielo y la Tierra”
Oh Santísima Trinidad, que a Nuestra 

Madre nos viniste a dar, hazla Reina de 
nuestro corazón para que siempre te 

alabemos como a Nuestro Único Dios.
10 Glorias - Alma de Cristo
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Guía del rezo del Rosario de la
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Consagración al Inmaculado Corazón de 
María y al Sagrado Corazón de Jesús

¡Oh María te doy  mi corazón
a cambio te pido tu Inmaculado Corazón!
¡Oh Jesús te doy mi corazón
a cambio te pido Tu Sagrado Corazón!

Señal de la Cruz.

Anima Christi (Alma de Cristo)

Alma de Cristo santifícame
Cuerpo de Cristo sálvame
Sangre de Cristo embriágame
Agua del costado de Cristo lávame
Pasión de Cristo confórtame
oh, Buen Jesús óyeme
dentro de Tus Llagas escóndeme
no permitas que me aparte de Ti
del maligno enemigo defiéndeme
en la hora de mi mierte llámame
y mándame ir a Ti
para que con Tus Santos te alabe
por los siglos de los siglos.
Amén.
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La Cruz del Rosario de la Santísima Trinidad es similar a la 
conocida como “Cruz del Arzobispado de la Ciudad de Buenos 
Aires” que se puede observar en el Altar Mayor de la Catedral 
Metropolitana.
También es semejante a la “Lignum Crucis”  (trozo del Madero 
de la Cruz del Señor) ubicada en la Ciudad de Caravaca de la 
Cruz, en España.


