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Guía para el Rezo del Rosario de difuntos Paso a Paso: 
Día Miércoles 

Pasos a seguir para comenzar a rezar el Rosario el día Miércoles 

1.- Primer paso: Los familiares deben seleccionar el sitio y la hora adecuada 
para realizar los rezos para así participarlo al resto de la familia y los amigos que 
estén interesados en acompañarlos en este importante acto. 

2.- Segundo paso: Se debe definir quién será la persona o guía que dirigirá la 
lectura y el rezo durante el tiempo que dure el acto. 

3.- Tercer paso: Una vez que se esté en el sitio, el día y la hora señalada se 
procede a iniciar con el Santo Rosario. 

Guía: Persona quien dirige la lectura y el rezo del Rosario para los difuntos. 

A: Acompañantes o personas presentes en el acto de rezar el rosario. 

Inicio 

Guía: Ave María Purísima. 

A: Sin pecado concebida. 

Guía: 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. Amen. 

Guía: Ofrecemos el rezo de este Santo Rosario por el eterno descanso 
de:  ______________ (Nombre del difunto). 

Acto de Contrición: 

“Señor Mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío 
por ser quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo 
corazón haberte ofendido, prometo firmemente con la ayuda de tu Gracia no 
volver más a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme, 
cumplir la penitencia y me darás gracias para enmendarme y perseverar en tu 
santo servicio hasta el fin de mi vida”. Amén. 

Guía: Dale Señor, el descanso eterno. 

Si deseas entender más sobre el entorno del rezo del Rosario de difuntos antes de 
ejecutar los siguientes pasos que te guiarán en su realización te recomendamos 
leer nuestro artículo sobre Rosario para los Fieles Difuntos en: 
https://rosariocatolico.net/rezar-el-rosario/formas/rosario-de-los-fieles-difuntos/ 

https://rosariocatolico.net/rezar-el-rosario/formas/rosario-de-los-fieles-difuntos/
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A: Brille para él (ella) la luz perpetua y descanse en paz. Amén. 

Todos rezan: “Piadosísimo Jesús, mira con benignos ojos las almas de los fieles 
difuntos por los cuales derramaste tu sangre preciosa y padeciste tormentos en 
la cruz. Saca esta alma del purgatorio y llévala a descansar mi buen Jesús”. 

Guía: 

¡Oh Virgen María, ¡Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina del Santo Rosario! 
Ábrenos Señora, la puerta de nuestro corazón y descúbrenos la luz de nuestros 
misterios, contenidos en el Santo Rosario para que en ellos encontremos la virtud 
para nuestras almas, tranquilidad para nuestro corazón, paz para nuestras 
familias, salud para nuestros enfermos y libertad para las almas del purgatorio. 

Socorre especialmente a nuestro hermano (a)_________ y concédenos la dicha 
de ser hijos vuestros en vida y en muerte. Amén. 

Guía: 

Padre Clemente, te recordamos el Alma de nuestro hermano (a) ___________ 
apoyados en la certeza de que resucitará en el último día con Cristo y con todos 
los que han muerto en Cristo. 

Que tu corazón misericordioso se conmueva, por nuestro hermano (a) _______ 
abre a tu hijo las puertas del cielo, y a nosotros, que permanecemos en este 
mundo, consuélanos con las palabras de la fe, hasta que un día todos 
encontremos a Cristo y permanezcamos con él y con nuestro hermano (a) 
__________ por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Guía: Vengan mortales piadosos y ayuden a rogar. 

A: Que Dios lo (a) saque de pena y lo (a) lleve a descansar. 

Guía: Los ángeles y arcángeles del cielo también pueden ayudar. 

A: Que Dios lo (a) saque de pena y lo (a) lleve a descansar. 

Guía: Por el alma de _____________ vamos todos a rogar. 

A: Que Dios lo (a) saque de pena y lo (a) lleve a descansar. 

Guía: Ave María Purísima. 

A: Sin pecado concebida. 

Oración por los Difuntos 

“Señor y redentor nuestro presentamos ante ti nuestras plegarias, te ofrecemos 
el rezo del Santo Rosario en sufragio del alma de nuestro(a) hermano(a)______. 

https://rosariocatolico.net/rezar-el-rosario/formas/rosario-de-los-fieles-difuntos/
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Dígnate escucharnos por intercesión de nuestra Madre María. Por Cristo nuestro 
Señor”. Amén 

Guía: Los Misterios de este día que vamos a ofrecer por el descanso eterno de 
nuestro hermano (a) ______ son: 

Misterios Gloriosos. 
- Primer misterio: La resurrección del hijo de Dios. 

“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) 

Guía: 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. 

A: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación y líbranos del mal. Amén. 

Guía: Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor este contigo, bendita tú 
eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

A: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén 

Se debe rezar las diez Ave María y al finalizar la última se reza un Gloria. 

Guía: Gloría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

A: Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 

Guía: Señor Dios que nos dejaste la señal de tu pasión y muerte santísima en la 
sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste 
bajado de la Cruz, concédenos oh piadoso Señor, que por tu muerte y sepultura 
santa y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre señora nuestra sea 
llevada el alma de nuestro hermano ( a ) _______________ a la Gloria de tu 
resurrección a dónde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. AMEN. 

  

Guía: Dale Señor el Descanso Eterno y brille para él (ella) la luz perpetua, 
descanse en Paz. 
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A: Amén. 

Guía: Si por tu preciosa sangre señor lo (la) habéis redimido, que lo ( la ) 
perdones te pido por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno libra su Alma 
Señor. 

A: Amén. 

Guía: Por el alma de ________________ vamos todos a rogar. 

A: Que Dios lo (a) saque de pena y lo (a) lleve a descansar. 

Guía: Ave María Purísima. 

A: Sin pecado concebida. 

-Segundo Misterio: La ascensión del Señor al cielo. 

“El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha 
de Dios” (Mc 16, 19). 

A: 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. 

Guía: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación y líbranos del mal. Amén. 

A: Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor este contigo, bendita tú eres 
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

Guía: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en 
la hora de nuestra muerte. Amén 

Se debe rezar las diez Ave María y al finalizar la última se reza un Gloria. 

A: Gloría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Guía: Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. 
Amén. 

Guía: Señor Dios que nos dejaste la señal de tu pasión y muerte santísima en la 
sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste 
bajado de la Cruz, concédenos oh piadoso Señor, que por tu muerte y sepultura 
santa y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre señora nuestra sea 
llevada el alma de nuestro hermano ( a ) _______________ a la Gloria de tu 
resurrección a dónde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. AMEN. 
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Guía: Dale Señor el Descanso Eterno. 

A: Brille para el(ella) la luz perpetua. 

Guía: Descanse en paz. 

A: Amén. 

Guía: Si por tu preciosa sangre señor lo (la) habéis redimido, que lo ( la ) 
perdones te pido por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno libra su Alma 
Señor. 

A: Amén. 

Guía: Por el alma de ________________ vamos todos a rogar. 

A: Que Dios lo (a) saque de pena y lo (a) lleve a descansar. 

Guía: Ave María Purísima. 

A: Sin pecado concebida. 

-Tercer misterio: La venida del Espíritu Santo. 

“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). 

Guía: 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. 

A: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación y líbranos del mal. Amén. 

Guía: Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor este contigo, bendita tu 
eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

A: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén 

Se debe rezar las diez Ave María y al finalizar la última se reza un Gloria. 

Guía: Gloría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
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A: Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 

Guía: Señor Dios que nos dejaste la señal de tu pasión y muerte santísima en la 
sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste 
bajado de la Cruz, concédenos oh piadoso Señor, que por tu muerte y sepultura 
santa y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre señora nuestra sea 
llevada el alma de nuestro hermano ( a ) _______________ a la Gloria de tu 
resurrección a dónde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. AMEN. 

  

Guía: Dale Señor el Descanso Eterno y brille para él (ella) la luz perpetua, 
descanse en Paz. 

A: Amén. 

Guía: Si por tu preciosa sangre señor lo (la) habéis redimido, que lo ( la ) 
perdones te pido por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno libra su Alma 
Señor. 

A: Amén. 

Guía: Por el alma de ________________ vamos todos a rogar. 

A: Que Dios lo (a) saque de pena y lo (a) lleve a descansar. 

Guía: Ave María Purísima. 

A: Sin pecado concebida. 

- Cuarto misterio: La Asunción de Nuestra Señora María al cielo. 

“Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor ha hecho 
obras grandes en mí” (Lc 1, 48-49). 

A: 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. 

Guía: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación y líbranos del mal. Amén. 

A: Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor este contigo, bendita tú eres 
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

Guía: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en 
la hora de nuestra muerte. Amén 
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Se debe rezar las diez Ave María y al finalizar la última se reza un Gloria. 

A: Gloría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Guía: Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. 
Amén. 

Guía: Señor Dios que nos dejaste la señal de tu pasión y muerte santísima en la 
sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste 
bajado de la Cruz, concédenos oh piadoso Señor, que por tu muerte y sepultura 
santa y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre señora nuestra sea 
llevada el alma de nuestro hermano ( a ) _______________ a la Gloria de tu 
resurrección a dónde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. AMEN. 

  

Guía: Dale Señor el Descanso Eterno. 

A: Brille para el(ella) la luz perpetua. 

Guía: Descanse en paz. 

A: Amén. 

Guía: Si por tu preciosa sangre señor lo (la) habéis redimido, que lo ( la ) 
perdones te pido por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno libra su Alma 
Señor. 

A: Amén. 

Guía: Por el alma de ________________ vamos todos a rogar. 

A: Que Dios lo (a) saque de pena y lo (a) lleve a descansar. 

Guía: Ave María Purísima. 

A: Sin pecado concebida. 

- Quinto misterio: La coronación de la Santísima Virgen María como Reina y 
Señora de todo lo creado. 

“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 

Guía: 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. 
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A: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación y líbranos del mal. Amén. 

Guía: Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor este contigo, bendita tú 
eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

A: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén 

Se debe rezar las diez Ave María y al finalizar la última se reza un Gloria. 

Guía: Gloría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

A: Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 

Guía: Señor Dios que nos dejaste la señal de tu pasión y muerte santísima en la 
sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste 
bajado de la Cruz, concédenos oh piadoso Señor, que por tu muerte y sepultura 
santa y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre señora nuestra sea 
llevada el alma de nuestro hermano ( a ) _______________ a la Gloria de tu 
resurrección a dónde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. AMEN. 

  

Guía: Dale Señor el Descanso Eterno y brille para él (ella) la luz perpetua, 
descanse en Paz. 

A: Amén. 

Guía: Si por tu preciosa sangre señor lo (la) habéis redimido, que lo ( la ) 
perdones te pido por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno libra su Alma 
Señor. 

A: Amén. 

Guía: Por el alma de ________________ vamos todos a rogar. 

A: Que Dios lo (a) saque de pena y lo (a) lleve a descansar. 

Guía: Ave María Purísima. 

A: Sin pecado concebida. 

Guía: 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. 
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A: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén. 

4.- Cuarto paso: Terminado de rezar los misterios del Rosario se procede a leer 
las peticiones con su respectivo rezo. 

Guía: Señor, ten piedad. 

A: Señor, ten piedad. 

Guía: Cristo, ten piedad. 

A: Cristo, ten piedad. 

Guía: Señor, ten piedad. 

A: Señor, ten piedad. 

Guía: Cristo óyenos. 

A: Cristo óyenos. 

Guía: Cristo escúchanos. 

A: Cristo escúchanos. 

Guía: Padre Celestial que eres Dios. 

A: Ten piedad de nosotros. 

Guía: Hijo que eres Dios. 

A: Ten piedad de nosotros. 

Guía: Espíritu Santo que eres Dios. 

A: Ten piedad de nosotros. 

Guía: Santísima Trinidad que eres un solo Dios. 

A: Ten piedad de nosotros. 

5.- Quinto paso: Se procede a la lectura de las letanías con su respectiva 
respuesta. 

Guía: Santa María. 

A: Ruega por nosotros. 

  

https://rosariocatolico.net/rezar-el-rosario/formas/rosario-de-los-fieles-difuntos/
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Guía: Santa madre de Dios. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Santa virgen de las vírgenes. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre de Cristo. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre de la Iglesia. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre de la Misericordia. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre de la divina gracia. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre de la Esperanza. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre Purísima. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre castísima. 

https://rosariocatolico.net/rezar-el-rosario/formas/rosario-de-los-fieles-difuntos/
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A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre intacta. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre incorrupta. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre amable. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre admirable. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre del buen consejo. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre del Creador. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Madre del Salvador. 

  

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Virgen prudentísima. 
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A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Virgen digna de reverencia. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Virgen digna de alabanza. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Virgen poderosa. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Virgen clemente. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Virgen fiel. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Espejo de justicia. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Trono de sabiduría. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Causa de nuestra alegría. 

A: Ruega por nosotros. 
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Guía: Vaso espiritual. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Vaso honorable. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Vaso insigne de devoción. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Rosa mística. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Torre de David. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Torre de marfil. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Casa de oro. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Arca de la alianza. 

A: Ruega por nosotros. 
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Guía: Puerta del cielo. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Estrella de la mañana. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Salud de los enfermos. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Refugio de los pecadores. 

A: Ruega por nosotros. 

Guía: Consuelo de los migrantes. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Consuelo de los afligidos. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Auxilio de los cristianos. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Reina de los ángeles. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Reina de los profetas. 

A: Ruega por nosotros. 
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Guía: Reina de los patriarcas. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Reina de los apóstoles. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Reina de los mártires. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Reina de los confesores. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Reina de las vírgenes. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Reina de todos los santos. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Reina concebida sin pecado original. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Reina elevada al cielo. 

A: Ruega por nosotros. 

  

https://rosariocatolico.net/rezar-el-rosario/formas/rosario-de-los-fieles-difuntos/
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Guía: Reina del santísimo rosario. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Reina de las familias. 

A: Ruega por nosotros. 

  

Guía: Reina de la paz. 

A: Ruega por nosotros. 

  

6.- Sexto paso: A continuación de las letanías se suele rezar: 

Guía: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 

A: Perdónanos, Señor. 

Guía: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 

A: Escúchanos, Señor. 

Guía: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 

A: Ten piedad y misericordia de nosotros. 

Guía: Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. 

A: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

7.- Séptimo paso: Todos rezan la siguiente oración. 

¡Oh Dios, de quien es propio tener siempre piedad y perdonar! Rogamos 
humildemente por el alma de tu siervo(a) ______________, que mandaste salir 
de este mundo, no la entregues en manos del enemigo, ni la olvides para 
siempre, sino manda a los ángeles que la reciban y la lleven al paraíso, quien 
esperó y creyó en ti, no padezca las penas del infierno, más posea los gozos 
eternos. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén 

Guía: Dale Señor el descanso eterno. 

A: Brille para él(ella) la luz perpetua. 
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Guía: Que descanse en paz. 

A: Amén. 

Guía: Y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen 
en paz. 

A: Amén 

8.- Octavo paso: Para finalizar todos rezan esta oración. 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues un solo Dios se recrea en tan 
preciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en 
este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes Madre mía. 
Échanos tu bendición todas las horas del día y de la noche, Virgen Sagrada 
María. 

Guía: Ave María Purísima. 

A: Sin pecado concebida. 

Todos los presentes: En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo. 
Hacemos 

la señal de la Santa Cruz. AMÉN. 
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