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INTRODUCCION 

NOVENARIO POR LOS QUE GOZAN DE LA VIDA ETERNA: Venid benditos de mi 

Padre.” 

Ante los millones de muertes a causa de COVID19, el Papa Francisco, nos 

recuerda que el Señor Jesús, nos interpela en medio de esta tormenta de muerte y 

nos invita a vivir en profundidad de la esperanza cristiana de la Resurrección y 

activar la solidaridad ante el duelo por la pérdida de un ser querido. Nos urge avivar 

nuestra fe pascual: en la Cruz hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos 

sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor 

“Rezamos hoy por los difuntos, por aquellos que debido al virus han perdido la vida. 

De modo especial, quisiera que rezáramos por los trabajadores sanitarios que han muerto en 

estos días. Han entregado la vida en servicio a los enfermos” (Papa Francisco. Misa Santa 

Marta, 17 marzo 2020) 

“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela 

se dirige a todos. En nuestro mundo, que Tú amas más que nosotros, hemos avanzado 

rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos 

dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus 

llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado 

el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado 

imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, 

mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor”. 

 ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Señor, nos diriges una llamada, una 

llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta 

Cuaresma resuena tu llamada urgente: “Convertíos”, « volved a mí de todo corazón » (Jl 

2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el 

momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta 

verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo 

de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos 

compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccionado dando la propia 

vida.  

¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?. El comienzo de la fe es saber que 

necesitamos la salvación. No somos autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al 

Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. 

Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos, 

experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: 
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convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras 

tormentas, porque con Dios la vida nunca muere.  

El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a 

activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas 

donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. 

Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos 

sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para 

que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos 

sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas 

cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado. 

El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos 

que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos 

la llama humeante (cfr Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza. 

Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, 

abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a 

la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde 

todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y 

de solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea 

ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a 

cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, 

que libera del miedo y da esperanza.  (Papa Francisco, Mensaje Urbi et orbi durante el Momento 

extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Atrio de la Basílica de San Pedro, 27 de marzo de 

2020.) 

 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2020/documents/ns_lit_doc_20200327_preghiera_it.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2020/documents/ns_lit_doc_20200327_preghiera_it.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2020/documents/ns_lit_doc_20200327_preghiera_it.html
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Cómo Rezar el Novenario de Rosarios por los Difuntos 
 
Existen muchos momentos difíciles de afrontar en la vida, cuando una 

persona muere, el dolor que nos causa es indescriptible y el único que puede 
sostenernos y darnos las fuerzas para continuar es Nuestro Padre, podemos 
encomendarnos a Él en tan complejo momento y encomendar a la persona que se 
marchó, con ayuda de los 9 días de rosarios. Los novenarios son rezados a Nuestro 
Padre Dios, por los difuntos encomendando su alma al Señor, para que siempre lo 
proteja y lo lleve a su reino, y también para que Nuestro Padre nos acompañe en el 
camino de la superación del dolor de la pérdida, se comienza al segundo día que la 
persona sin vida es cremada o inhumada y debe hacerse de una forma sincera para 
que el alma no tenga percances en el camino y alcance la gloria lo más pronto posible. 

El número de días está relacionado de una manera muy estrecha con los 
nueves meses que el fallecido estuvo en el vientre de su madre, además durante el 
novenario a un difunto también se meditan misterios que pueden variar entre ser 
gozosos, gloriosos, luminosos y dolorosos los cuales corresponden  según el día de 
la semana.  

Cada día se inicia con una intención por el difunto. 

Día 1° del Novenario 
Comenzamos por la señal…. 

 
Señor mío me presento ante ti con el fin de rogarte para que nos ayudes a alcanzar el 

descanso eterno a nuestro prójimo _______________ que ha terminado su vida en este 
mundo y goza ya de tu presencia en el cielo que con la intercesión de nuestra Madre 

Santísima de Guadalupe lo acompañe ante tu presencia. Te lo pedimos en el primer día del 
Novenario que estamos celebrando 

AL INICIO DEL ROSARIO ENCENDEMOS UNA VELADORA (se pueden colocar 
flores también) ANTE LA FOTO DEL SER QUERIDO QUE SE HA IDO 

 
Día 2° del Novenario 
Comenzamos por la señal…. 

 
Oh Señor Nuestro Jesucristo, sabemos que eres misericordioso y justo con nosotros y por 

esa razón nos reunimos en este novenario para pedir por nuestro(a) hermano(a) ________ 
que ha partido de este mundo, imploramos misericordia para su alma y que sea liberada de 
su culpas cometidas y alcance la paz eterna. Te lo pedimos en el segundo día del Novenario 

que estamos celebrando 
AL INICIO DEL ROSARIO ENCENDEMOS UNA VELADORA (se pueden colocar 

flores también) ANTE LA FOTO DEL SER QUERIDO QUE SE HA IDO 
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Día 3er del Novenario 
Comenzamos por la señal…. 

 
Señor mío Jesucristo entendemos que tu justicia es grande, te rogamos por el alma de 

nuestro(a) hermano(a) ______________que ha salido de este mundo, para que le concedas 
el perdón de sus pecados y faltas cometidas, pues quizás por falta de tiempo o de voluntad 
no se arrepintió de sus errores cometidos en la tierra, para que le ayudes a alcanzar tu paz 

eterna, te lo pedimos en el tercer día del Novenario que estamos celebrando. 
AL INICIO DEL ROSARIO ENCENDEMOS UNA VELADORA (se pueden colocar 

flores también) ANTE LA FOTO DEL SER QUERIDO QUE SE HA IDO 
 

 
Día 4to. Del Novenario 
Comenzamos por la señal…. 
 

Oh Señor mío, te pedimos que auxilies el alma de _______________________ 
para que enmendando sus fallas y purificándose pueda alcanzar la gloria eterna 

y gozar de la plenitud de la vida eterna, te lo pedimos en el cuarto día del Novenario que 
estamos celebrando. 

AL INICIO DEL ROSARIO ENCENDEMOS UNA VELADORA (se pueden colocar 
flores también) ANTE LA FOTO DEL SER QUERIDO QUE SE HA IDO 

 
 

Día 5to. Del Novenario 
Comenzamos por la señal. 

 
Señor mío Jesucristo te adoramos y alabamos agradeciéndote por tener misericordia del 
alma de ___________________ quien tal vez no fue fiel al Evangelio en este mundo, 

pero sabemos que en tu infinita bondad siempre buscas el arrepentimiento del pecador, te lo 
pedimos en el quinto día del Novenario que estamos celebrando. 

AL INICIO DEL ROSARIO ENCENDEMOS UNA VELADORA (se pueden colocar 
flores también) ANTE LA FOTO DEL SER QUERIDO QUE SE HA IDO 

 
 
Día 6to día: del Novenario 
Comenzamos por la señal. 

 
Señor mío Jesucristo, tu que nos mandas a honrar a nuestros padres en uno de tus 

mandamientos para que todo nos salga bien y se alargan nuestros días en la tierra nos 
presentamos ante tu misericordia el alma de _______________________ 

para que le brindes tu luz y alcance plenamente la salvación, te lo pedimos en el sexto día 
del Novenario que estamos celebrando. 

AL INICIO DEL ROSARIO ENCENDEMOS UNA VELADORA (se pueden colocar 
flores también) ANTE LA FOTO DEL SER QUERIDO QUE SE HA IDO 
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Día 7mo. Del Novenario 
Comenzamos por la señal de la Santa Cruz. 

 
Señor mío Jesucristo, rogamos por el alma de ____________________ 

para que le concedas un lugar en tu gloria después de purificar sus culpas y alcanzar la 
plenitud de la salvación, te lo pedimos en el séptimo día del Novenario que estamos 

celebrando. 
AL INICIO DEL ROSARIO ENCENDEMOS UNA VELADORA (se pueden colocar 

flores también) ANTE LA FOTO DEL SER QUERIDO QUE SE HA IDO 
 

Día 8vo. Del Novenario 
Comenzamos por la señal. 

 
Señor mío Jesucristo, sabemos que para los que vivimos en la tierra es muy difícil vivir sin 

cometer ningún tipo de pecado y a veces algunos no podemos resistirnos ante las 
tentaciones del enemigo, por esa razón te pedimos por ____________________ 

que tengas inmensa bondad, si en algo desvió en su vida y no pudo arrepentirse al final.  
Te lo pedimos en el octavo día del Novenario que estamos celebrando. 

AL INICIO DEL ROSARIO ENCENDEMOS UNA VELADORA (se pueden colocar 
flores también) ANTE LA FOTO DEL SER QUERIDO QUE SE HA IDO 

 
Día 9no. Del Novenario 
Comenzamos por la señal. 

 
Señor mío Jesucristo, nos presentamos de nuevo ante ti todos los hermanos reunidos en este 

Novenario por nuestro(a) hermano(a) ___________________ que anhela ver tu luz, 
esperamos le permitas llegar hasta tu gloria después de perdonarlos de todos sus pecados: 

Te lo pedimos en el noveno día del Novenario hoy concluimos. 
AL INICIO DEL ROSARIO ENCENDEMOS UNA VELADORA (se pueden colocar 

flores también) ANTE LA FOTO DEL SER QUERIDO QUE SE HA IDO 
 

 



8 
 

 

MISTERIOS GOZOSOS 
(Lunes y Sábados) 

 
Nos persignamos: 
Por la señal de la santa Cruz, 
de nuestros enemigos, 
líbranos, Señor, Dios nuestro. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
(Aquí incluimos la intención del día que corresponde el novenario) 
 
Decimos el Yo Pecador: 
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado 
mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los 
santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Nuestro 
Señor.  Amén. 
 
Decimos el Gloria: 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
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Primer Misterio Gozoso: La Encarnación del Hijo de Dios 
 
Meditación: “Al sexto mes el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de 
la estirpe de David; el nombre de la virgen era María” (Lc 1,26-27). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
 
 
Segundo Misterio Gozoso: La Visitación de Nuestra Señora a su prima Santa 
Isabel 
 
Meditación: “En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la región 
montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y 
sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su 
seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando a voz en grito, dijo: 
“Bendita tú entre las mujeres y bendito el Fruto de tu Vientre” (Lc 1, 39-42) 
 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
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Tercer Misterio Gozoso: El Nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén 
 
Meditación: “Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto 
ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento 
tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada 
uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a 
Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de 
David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió 
que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio 
a luz a su Hijo Primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, 
porque no tenían sitio en el alojamiento” (Lc 2,1-7). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
 
Cuarto Misterio Gozoso: La presentación de Jesús en el Templo 
 
Meditación: “Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el 
nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. 
Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, 
llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la Ley 
del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en 
sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la Ley del 
Señor” (Lc 2, 21-24). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
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Quinto Misterio: El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo 
 
Meditación: “Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. 
Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, 
pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres…  Y 
sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de 
los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban 
estupefactos por su inteligencia y sus respuestas” (Lc 2, 41-47) 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 

 
Oraciones finales 

 
Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del 
parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, 
el Señor está 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. 
Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, 
en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, 
el Señor está 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. 
Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima 
después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. 
Llena eres de gracia, el Señor está 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. 
Dios te salve, María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, 
Virgen concebida sin la culpa original. 
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Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; 
Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo 
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 dulce Virgen 
María! 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
Letanía 
 
Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. 
Jesucristo, óyenos. 
Jesucristo, escúchanos. 
Señor Dios Padre celestial, 
ten piedad de nosotros. 
Señor Dios Hijo Redentor del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
Señor Dios Espíritu Santo Consolador 
ten piedad de nosotros. 
Santísima Trinidad, un solo Dios, 
ten piedad de nosotros. 
Santa María, ruega por él. 
Santa Madre de Dios, ruega por él. 
Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por él. 
Madre de Cristo, ruega por él. 
Madre de la Iglesia, ruega por él. 
Madre de la Misericordia, ruega por él. 
Madre de la divina gracia, ruega por él. 
Madre de esperanza, ruega por él. 
Madre purísima, ruega por él. 
Madre castísima, ruega por él. 
Madre siempre virgen, ruega por él. 
Madre inmaculada, ruega por él. 
Madre amable, ruega por él. 
Madre admirable, ruega por él. 
Madre del buen consejo, ruega por él.. 
Madre del Creador, ruega por él. 
Madre del Salvador, ruega por él. 
Virgen prudentísima, ruega por él. 
Virgen digna de veneración, ruega él. 
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Virgen digna de alabanza, ruega por él. 
Virgen poderosa, ruega por él. 
Virgen clemente, ruega por él. 
Virgen fiel, ruega por él. 
Espejo de justicia, ruega por él. 
Trono de la sabiduría, ruega por él. 
Causa de nuestra alegría, ruega por él. 
Vaso espiritual, ruega por él. 
Vaso digno de honor, ruega por él. 
Vaso de insigne devoción, ruega por él. 
Rosa mística, ruega por él. 
Torre de David, ruega por él. 
Torre de marfil, ruega por él. 
Casa de oro, ruega por él. 
Arca de la Alianza, ruega por él. 
Puerta del cielo, ruega por él. 
Estrella de la mañana, ruega por él. 
Salud de los enfermos, ruega por él. 
Refugio de los pecadores, ruega por él. 
Consuelo de los migrantes, ruega por él. 
Consoladora de los afligidos, ruega por él. 
Auxilio de los cristianos, ruega por él. 
Reina de los Ángeles, ruega por él. 
Reina de los Patriarcas, ruega por él. 
Reina de los Profetas, ruega por él. 
Reina de los Apóstoles, ruega por él. 
Reina de los Mártires, ruega por él. 
Reina de los Confesores, ruega por él. 
Reina de las Vírgenes, ruega por él. 
Reina de todos los Santos, ruega por él. 
Reina concebida sin pecado original, ruega por él. 
Reina asunta a los Cielos, ruega por él. 
Reina del Santísimo Rosario, ruega por él. 
Reina de la familia, ruega por él. 
Reina de la paz, ruega por él. 
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. 
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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. 
 
Oración Final 
(Esta oración reza al final de cada rosario del Novenario durante los 9 días que durará.) 

Señor Nuestro Señor Jesucristo, que muriendo en la cruz y resucitando al tercer día nos 
redimiste, perdonando los pecados del mundo, destruyendo el poder del mal y de la muerte 

te pedimos que Tu Santa Redención alcance a ________________(nombre del difunto)  
y que goce contigo en el cielo de la Vida Eterna. Amén. 

Santa María de Guadalupe, Madre de Dios te pedimos que intercedas nuestro hermano(a) 
__________________ por quién rezamos este NOVENARIO, para que su alma pueda 

llegar al cielo, después de purificarse y gozar de la eterna gloria. Amén. 
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MISTERIOS DOLOROSOS 
(Martes y Viernes) 

Nos persignamos: 
Por la señal de la santa cruz, 
de nuestros enemigos, 
líbranos, Señor, Dios nuestro. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
(Aquí incluimos la intención del día que corresponde el novenario) 
 
 
Decimos el Yo Pecador: 
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado 
mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los 
santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Nuestro 
Señor.  Amén. 
Decimos el Gloria: 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Primer Misterio Doloroso: la oración en el Huerto 
 
Meditación: «Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a 
sus discípulos: “Sentaos aquí mientras voy a orar”. Y tomando consigo a Pedro y a 
los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: 
“Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad conmigo”. Y 
adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así: “Padre mío, si es 
posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como Yo quiero, sino como quieras 
Tú”» (Mt 26, 36-39). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
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Segundo Misterio Doloroso: La flagelación del Señor 
 
Meditación: «Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle» (Jn 19,1-3). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
 
Tercer Misterio Doloroso: La coronación de espinas 
 
Meditación: «Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al 
pretorio y reunieron alrededor de Él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le echaron 
encima un manto de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron 
sobre la cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de 
Él, le hacían burla diciendo: “Salve, Rey de los judíos”». (Mt 27, 27-29) 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
 
Cuarto Misterio Doloroso: Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario 
 
Meditación: «Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucifiquen, y ellos se lo 
llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar 
llamado “del Cráneo”, en hebreo “Gólgota”». (Jn 19, 16-17). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
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Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
 
Quinto Misterio Doloroso: La crucifixión y muerte de Jesús 
 
Meditación: «Llegados al lugar llamado “La Calavera”, le crucificaron allí a Él y a 
los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: “Padre, 
perdónales, porque no saben lo que hacen”… Era ya eso de mediodía cuando, al 
eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. El velo 
del Santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito dijo: “Padre, en tus 
manos pongo mi espíritu” y, dicho esto, expiró» (Lc  23, 33-46). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 

 
Oraciones finales 

 
Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del 
parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, 
el Señor está 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. 
Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, 
en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, 
el Señor está 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. 
Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima 
después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. 



18 
 

Llena eres de gracia, el Señor está 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. 
Dios te salve, María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, 
Virgen concebida sin la culpa original. 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; 
Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo 
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 dulce Virgen 
María!. 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
Letanía 
 
Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. 
Jesucristo, óyenos. 
Jesucristo, escúchanos. 
Señor Dios Padre celestial, 
ten piedad de nosotros. 
Señor Dios Hijo Redentor del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
Señor Dios Espíritu Santo Consolador 
ten piedad de nosotros. 
Santísima Trinidad, un solo Dios, 
ten piedad de nosotros. 
Santa María, ruega por él. 
Santa Madre de Dios, ruega por él. 
Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por él. 
Madre de Cristo, ruega por él. 
Madre de la Iglesia, ruega por él. 
Madre de la Misericordia, ruega por él. 
Madre de la divina gracia, ruega por él. 
Madre de esperanza, ruega por él. 
Madre purísima, ruega por él. 
Madre castísima, ruega por él. 
Madre siempre virgen, ruega por él. 
Madre inmaculada, ruega por él. 
Madre amable, ruega por él. 
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Madre admirable, ruega por él. 
Madre del buen consejo, ruega por él. 
Madre del Creador, ruega por él. 
Madre del Salvador, ruega por él. 
Virgen prudentísima, ruega por él. 
Virgen digna de veneración, ruega él. 
Virgen digna de alabanza, ruega por él. 
Virgen poderosa, ruega por él. 
Virgen clemente, ruega por él. 
Virgen fiel, ruega por él. 
Espejo de justicia, ruega por él. 
Trono de la sabiduría, ruega por él. 
Causa de nuestra alegría, ruega por él. 
Vaso espiritual, ruega por él. 
Vaso digno de honor, ruega por él. 
Vaso de insigne devoción, ruega por él. 
Rosa mística, ruega por él. 
Torre de David, ruega por él. 
Torre de marfil, ruega por él. 
Casa de oro, ruega por él. 
Arca de la Alianza, ruega por él. 
Puerta del cielo, ruega por él. 
Estrella de la mañana, ruega por él. 
Salud de los enfermos, ruega por él. 
Refugio de los pecadores, ruega por él. 
Consuelo de los migrantes, ruega por él. 
Consoladora de los afligidos, ruega por él. 
Auxilio de los cristianos, ruega por él. 
Reina de los Ángeles, ruega por él. 
Reina de los Patriarcas, ruega por él. 
Reina de los Profetas, ruega por él. 
Reina de los Apóstoles, ruega por él. 
Reina de los Mártires, ruega por él. 
Reina de los Confesores, ruega por él. 
Reina de las Vírgenes, ruega por él. 
Reina de todos los Santos, ruega por él. 
Reina concebida sin pecado original, ruega por él. 
Reina asunta a los Cielos, ruega por él. 
Reina del Santísimo Rosario, ruega por él. 
Reina de la familia, ruega por él. 
Reina de la paz, ruega por él. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
perdónanos, Señor. 
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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 final 
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. 
 

 
 

MISTERIOS GLORIOSOS 
(Miércoles y Domingos) 

 
Nos persignamos: 
Por la señal de la santa cruz, 
de nuestros enemigos, 
líbranos, Señor, Dios nuestro. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
(Aquí incluimos la intención del día que corresponde el novenario) 
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Decimos el Yo Pecador: 
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado 
mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los 
santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Nuestro 
Señor.  Amén. 
Decimos el Gloria: 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Primer Misterio Glorioso: La Resurrección del Hijo de Dios 
 
Meditación: «El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro 
llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había 
sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
No sabían que pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con 
vestidos resplandecientes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron: 
“¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha 
Resucitado”» (Lc 24, 1-6). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
 
Segundo Misterio Glorioso: La Ascensión del Señor al Cielo 
 
Meditación: «El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al Cielo y se sentó a 
la derecha de Dios» (Mc 16, 19). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
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2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
 
Tercer Misterio Glorioso: La venida del Espíritu Santo 
 
Meditación: «Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo 
lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento 
impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas 
lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; 
quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les concedía expresarse» (Hch 2, 1-4). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
 
Cuarto Misterio Glorioso: La Asunción de María al Cielo 
 
Meditación: «Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor 
ha hecho obras grandes en mí» (Lc 1, 48-49). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
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Quinto Misterio Glorioso: La Coronación de María como Reina y Señora de todo 
lo creado 
 
Meditación: «Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida de sol, con la 
luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre Su cabeza» (Ap 12, 1). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 

Oraciones finales 
 

Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del 
parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, 
el Señor está 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. 
Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, 
en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, 
el Señor está 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. 
Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima 
después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. 
Llena eres de gracia, el Señor está 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. 
Dios te salve, María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, 
Virgen concebida sin la culpa original. 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; 
Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo 
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 
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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. 
 
Letanía 
 
Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. 
Jesucristo, óyenos. 
Jesucristo, escúchanos. 
Señor Dios Padre celestial, 
ten piedad de nosotros. 
Señor Dios Hijo Redentor del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
Señor Dios Espíritu Santo Consolador 
ten piedad de nosotros. 
Santísima Trinidad, un solo Dios, 
ten piedad de nosotros. 
Santa María, ruega por él. 
Santa Madre de Dios, ruega por él. 
Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por él. 
Madre de Cristo, ruega por él. 
Madre de la Iglesia, ruega por él. 
Madre de la Misericordia, ruega por él. 
Madre de la divina gracia, ruega por él. 
Madre de esperanza, ruega por él. 
Madre purísima, ruega por él. 
Madre castísima, ruega por él. 
Madre siempre virgen, ruega por él. 
Madre inmaculada, ruega por él. 
Madre amable, ruega por él. 
Madre admirable, ruega por él. 
Madre del buen consejo, ruega por él. 
Madre del Creador, ruega por él. 
Madre del Salvador, ruega por él. 
Virgen prudentísima, ruega por él. 
Virgen digna de veneración, ruega él. 
Virgen digna de alabanza, ruega por él. 
Virgen poderosa, ruega por él. 
Virgen clemente, ruega por él. 
Virgen fiel, ruega por él. 
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Espejo de justicia, ruega por él. 
Trono de la sabiduría, ruega por él. 
Causa de nuestra alegría, ruega por él. 
Vaso espiritual, ruega por él. 
Vaso digno de honor, ruega por él. 
Vaso de insigne devoción, ruega por él. 
Rosa mística, ruega por él. 
Torre de David, ruega por él. 
Torre de marfil, ruega por él. 
Casa de oro, ruega por él. 
Arca de la Alianza, ruega por él. 
Puerta del cielo, ruega por él. 
Estrella de la mañana, ruega por él. 
Salud de los enfermos, ruega por él. 
Refugio de los pecadores, ruega por él. 
Consuelo de los migrantes, ruega por él. 
Consoladora de los afligidos, ruega por él. 
Auxilio de los cristianos, ruega por él. 
Reina de los Ángeles, ruega por él. 
Reina de los Patriarcas, ruega por él. 
Reina de los Profetas, ruega por él. 
Reina de los Apóstoles, ruega por él. 
Reina de los Mártires, ruega por él. 
Reina de los Confesores, ruega por él. 
Reina de las Vírgenes, ruega por él. 
Reina de todos los Santos, ruega por él. 
Reina concebida sin pecado original, ruega por él. 
Reina asunta a los Cielos, ruega por él. 
Reina del Santísimo Rosario, ruega por él. 
Reina de la familia, ruega por él. 
Reina de la paz, ruega por él. 
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 final 
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.  
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MISTERIOS LUMINOSOS 
(Jueves) 

 
Nos persignamos: 
Por la señal de la santa cruz, 
de nuestros enemigos, 
líbranos, Señor, Dios nuestro. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
(Aquí incluimos la intención del día que corresponde el novenario) 
 
Decimos el Yo Pecador: 
Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado 
mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los 
santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Nuestro 
Señor.  Amén. 
Decimos el Gloria: 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
Primer Misterio Luminoso: El Bautismo en el Jordán 
 
Meditación: «Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos 
y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre Él. Y una 
voz que salía de los cielos decía: “Este es Mi Hijo amado, en quien me 
complazco”». (Mt 3,16-17) 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
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Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
 
Segundo misterio Luminoso: Las bodas de Caná 
 

Meditación: «Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba 
allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, 
como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su 
madre: “No tienen vino”. Jesús le responde: “¿Qué tengo yo contigo, mujer? 
Todavía no ha llegado mi hora”. Dice su madre a los sirvientes: “Haced lo que Él 
os diga”». (Jn 2, 1-5). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
 
Tercer Misterio Luminoso: El anuncio del Reino de Dios 
 

Meditación: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y 
creed en el Evangelio”. (Mc 1, 15) 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
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3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
 
Cuarto Misterio Luminoso: La Transfiguración 
 

Meditación: «Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan, y los llevó aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: 
Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la 
luz» (Mt 17, 1-2). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 
 
Quinto Misterio Luminoso: La Institución de la Eucaristía 
 

Meditación: «Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, 
dándoselo a sus discípulos, dijo: “Tomad, comed, éste es Mi Cuerpo”» (Mt 26, 26). 
Rezar: 
1 Padrenuestro 
10 Avemarías 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 
Jaculatorias: 
1. Si por Tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido, que lo perdones, te pido, por 
Tu Pasión dolorosa. 
2. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. 
3. Que por Tu infinita misericordia el alma de… y de todos los fieles difuntos, 
descansen en paz. Así sea. 

Oraciones finales 
 

Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del 
parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, 
el Señor está 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. 
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Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, 
en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, 
el Señor está 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. 
Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima 
después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. 
Llena eres de gracia, el Señor está 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. 
Dios te salve, María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, 
Virgen concebida sin la culpa original. 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; 
Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo 
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 dulce Virgen 
María!. 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
Letanía 
 
Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. 
Jesucristo, óyenos. 
Jesucristo, escúchanos. 
Señor Dios Padre celestial, 
ten piedad de nosotros. 
Señor Dios Hijo Redentor del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
Señor Dios Espíritu Santo Consolador 
ten piedad de nosotros. 
Santísima Trinidad, un solo Dios, 
ten piedad de nosotros. 
Santa María, ruega por él. 
Santa Madre de Dios, ruega por él. 
Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por él. 
Madre de Cristo, ruega por él. 
Madre de la Iglesia, ruega por él. 
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Madre de la Misericordia, ruega por él. 
Madre de la divina gracia, ruega por él. 
Madre de esperanza, ruega por él. 
Madre purísima, ruega por él. 
Madre castísima, ruega por él. 
Madre siempre virgen, ruega por él. 
Madre inmaculada, ruega por él. 
Madre amable, ruega por él. 
Madre admirable, ruega por él. 
Madre del buen consejo, ruega por él. 
Madre del Creador, ruega por él. 
Madre del Salvador, ruega por él. 
Virgen prudentísima, ruega por él. 
Virgen digna de veneración, ruega él. 
Virgen digna de alabanza, ruega por él. 
Virgen poderosa, ruega por él. 
Virgen clemente, ruega por él. 
Virgen fiel, ruega por él. 
Espejo de justicia, ruega por él. 
Trono de la sabiduría, ruega por él. 
Causa de nuestra alegría, ruega por él. 
Vaso espiritual, ruega por él. 
Vaso digno de honor, ruega por él. 
Vaso de insigne devoción, ruega por él. 
Rosa mística, ruega por él. 
Torre de David, ruega por él. 
Torre de marfil, ruega por él. 
Casa de oro, ruega por él. 
Arca de la Alianza, ruega por él. 
Puerta del cielo, ruega por él. 
Estrella de la mañana, ruega por él. 
Salud de los enfermos, ruega por él. 
Refugio de los pecadores, ruega por él. 
Consuelo de los migrantes, ruega por él. 
Consoladora de los afligidos, ruega por él. 
Auxilio de los cristianos, ruega por él. 
Reina de los Ángeles, ruega por él. 
Reina de los Patriarcas, ruega por él. 
Reina de los Profetas, ruega por él. 
Reina de los Apóstoles, ruega por él. 
Reina de los Mártires, ruega por él. 
Reina de los Confesores, ruega por él. 
Reina de las Vírgenes, ruega por él. 
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Reina de todos los Santos, ruega por él. 
Reina concebida sin pecado original, ruega por él. 
Reina asunta a los Cielos, ruega por él. 
Reina del Santísimo Rosario, ruega por él. 
Reina de la familia, ruega por él. 
Reina de la paz, ruega por él. 
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. 
 
Oraciones para el final del rosario en un novenario: 
 
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. 
 
Para un Miembro de Familia 

 
Señor Jesús, tu que eres grande y poderoso me presento ante tu presencia en esta novena de 
difuntos 9 días de rezo y súplica  pidiéndote por el alma de ____________, para que veles 
por el (ella) mostrándole tu inmensa compasión para que  puedan llegar hasta el cielo y 

disfrutar del descanso eterno que solo tú puedes ofrecerles. Amén. 
 
Para los Padres 

 
Oh Señor  Dios  todopoderoso que en tus mandamientos no pides que honremos a nuestros 
padres, te ruego por mi papá - mamá _____________________ para que perdonados sus 

pecados llegue ha disfrutar de tu gozo eterno en la Patria celestial.  Amén. 
 
Para las Almas del Purgatorio 

 
Oh Señor mío y Dios padre te pedimos por la Preciosa Sangre de Tu Hijo amado, que 

perdones los pecados de las ánimas del purgatorio que residen en ese lugar, donde lograrán 
purificarse y disfrutar del descanso eterno. Amén. 
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Oración del Papa Francisco a la Virgen María 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, en la dramática situación actual, 

llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de 

Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. 

 

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de 

coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus 

seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que 

están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las personas 

enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las 

consecuencias en la economía y en el trabajo. 

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba 

termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, 

intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de 

las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. 

Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en 

este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar 

otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. 

Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que, con 

solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos. 

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren 

las soluciones adecuadas y se venza este virus. 

Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y 

generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando 

soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. 

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran 

familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu 

fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones 

de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la 

oración. 

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios 

nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su 

curso normal con serenidad. 

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de 

esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén. 
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Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 

Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 

Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. 

 

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el 
mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los 

gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 


