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muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh clementísima! ¡Oh piadosa! 
¡Oh dulce siempre Virgen María! 
 
Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios 
para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 
 

 

MISTERIOS DEL ROSARIO POR DIA 
Día Misterio Rezos 

Lunes y 
sábado 

Gozosos 1.-La encarnación del hijo de Dios 
2.-La visita de la Virgen María a su prima 
Isabel. 
3.-Nacimiento del hijo de Dios en Belén. 
4.-Presentación de Jesús en el templo. 
5.-El niño perdido y hallado en el 
templo.  
 
  

Martes y 
viernes 

Dolorosos 1.-La oración en el huerto. 
2.-La flagelación de Jesús atado a la 
columna. 
3.-La coronación de espinas. 
4.-Jesús con la cruz a cuestas camino al 
Monte Calvario. 
5.-La crucifixión y muerte de Jesús. 
 
  

Miércoles 
y 
Domingos 

Gloriosos 1.-La resurrección del hijo de Dios 
2.-La ascensión del Señor al cielo. 
3.-La venida del Espíritu Santo. 
4.-La ascensión de la Virgen María al 
cielo. 
5.-La coronación de la Santísima Virgen 
María como Reina y Señora de todo lo 
creado. 
 
  

Jueves Luminosos 1.-El bautismo del Señor en el Jordán. 
2.-Las bodas de Caná. 
3.-El anuncio del reino de Dios. 
4.-La transfiguración. 
5.-La instauración de la Eucaristía  

 
Para recitar todos los misterios puede descargarlos de 
www.rosariocatolico.net en la zona de descargas 

  ESQUEMA DEL USO DEL DECENARIO 
 

  

GUÍA PARA REZAR EL 
SANTO ROSARIO CON UN 

DECENARIO 
 

Descárguelo en: www.rosariocatolico.net 

https://rosariocatolico.net/


PASOS PARA USAR UN DECENARIO 
 

1. Si tiene un decenario de anillo colóquelo 
alrededor de cualquier dedo. Si es de pulsera o 
bolsillo sosténgalo entre sus manos. 

2. Persígnese   y   sujetando la cruz rece El Credo y el 
Padre Nuestro. 

NOTA: algunos Rosarios de collar tienen como extra tres 
cuentas pequeñas entre dos grandes del que cuelga la 
cruz, en ellos se pueden hacer oraciones adicionales. Si se 
desea hacer esto con los decenarios simplemente coloque 
su dedo en la tercera cuenta después de la cruz, diga allí 
una Ave María y moviéndose hacia la cruz repita la oración 
en cada cuenta. Así es como usted dirá las tres primeras 
Ave Marías que podría decir en la parte colgante de un 
Rosario de 5 decenas.  

3.  Anuncie el primer misterio.   

4.  Las 10 cuentas o prominencias del Decenario son 
las cuentas de las Ave María.  Avance poco a poco 
alrededor del   decenario y por cada una de las 
cuentas rece un Ave María y avance a la siguiente, 
así deberá completar 10 Ave María. 

5.  Haga una pausa en la cruz para la oración del 
Gloria y si es su costumbre sume la oración de 
Fátima o la que desee regalar a la virgen.   

6.  Anuncie el próximo misterio. En este punto se 
reinicia el ciclo por 5 veces que son los 5 fragmentos 
de la vida de Jesus que cuenta el misterio a meditar 
ese día (todos están al final del folleto).  

7.  Después del quinto misterio, concluya el Rosario 
con la oración de La Salve, mientras sujeta la cruz y 
se persigna diciendo: En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

ORACIONES 
 

Padre Nuestro 

Padre nuestro 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden 
no nos dejes caer en la tentación y, 
líbranos del mal. Amén 
 

Ave María 

Dios te salve, María, 
llena eres de gracia; 
el Señor es contigo: 
bendita Tú eres entre todas las mujeres,  
y bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús. 
 
Santa María, Madre de Dios,  
ruega por nosotros pecadores,  
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén. 
 

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.  
 
 

El Credo 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí 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. 
 

Oración de Fátima 

Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del 
fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. 
 
La Salve 

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, 
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