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CÓMO REZAR EL SANTO ROSARIO LOS DÍAS SÁBADO 

 

Aquí encontrarás escrito el texto que contiene la lectura completa del Santo Rosario de los 
días Sábado. Si además quieres conocer los pasos para rezar el Santo Rosario y disponer 
de un esquema guía lo encontrarás en el siguiente enlace: Pasos para rezar el Rosario 

Antes de iniciar el rezo del Santo Rosario se puede entonar una serie de cantos 
apropiados para cada meditación. 

Por lo general una persona o guía es la encargada de dirigir las etapas de este 
Rosario, marcando la pauta a seguir durante el rezo del mismo. También puede 
hacerse en solitario rezando paso a paso cada una de las oraciones y peticiones, 
acompañada de la meditación de los misterios. 

G: Guía   

A: Acompañantes 

INICIO 

Se hace la señal de la cruz: 

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. Amén 

G: 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, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. Amén. 

  

ACTO DE CONTRICIÓN 

Todos 

“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, también me pesa porque puedes castigarme con las 
penas del infierno. Prometo firmemente con la ayuda de tu Gracia no volver más 
a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta, me darás 

https://rosariocatolico.net/rezar-el-rosario/como-se-reza/
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gracias para enmendarme y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi 
vida”. Amén. 

CREDO 

Todos 

“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 
Pilatos, 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 ha de 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 resurrección de la carne y la vida eterna”. Amén 

PADRENUESTRO 

G: 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, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación 
y líbranos del mal. Amén 

AVE MARÍA 

G: Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor está 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 pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén. 

GLORIA 

G: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

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

MISTERIOS REZADOS LOS SABADO: MISTERIOS 
GOZOSOS 
  

- PRIMER MISTERIO: La Encarnación del hijo de Dios. 
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«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). 

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 está 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. 

  

-SEGUNDO MISTERIO: La visita de la Virgen María a su prima Isabel. 

“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 seno" (Lc 1, 39-42). 

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 está 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. 
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-TERCER MISTERIO: El nacimiento del hijo de Dios en Belén. 

“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). 

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 está 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. 

  

- CUARTO MISTERIO: Presentación de Jesús en el templo. 

“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). 

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. 
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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 está 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. 

  

- QUINTO MISTERIO: El niño Jesús perdido y hallado en el templo. 

“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, escuchándolos y preguntándoles; todos los que le oían, 
estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas” (Lc 2, 41-47). 

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 está 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: Ave María Purísima. 
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A: Sin pecado concebida. Amén. 

OREMOS 

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

A: Sálvanos, Señor. 

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

A: Óyenos, Señor. 

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

A: Ten piedad y Misericordia de nosotros. 

  

Todos 

“Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas 
que te dirigimos en nuestras necesidades, líbranos de todos los peligros, ¡Oh 
Virgen Gloriosa y Bendita! Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que 
seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo”. Amén 

Todos 

“Dios todopoderoso, Tú has creado todo por medio de tu Hijo Jesucristo. Él 
venció el poder de la muerte por medio de su Misterio Pascual. Que todos los 
que se confiesan ser cristianos, promuevan la Santidad de la Vida y que te sirvan 
fielmente, por Jesucristo Nuestro Señor”. Amen. 

SALVE 

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. 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO, Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMÉN 
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