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ROSARIO COMPLETO 

A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GUADALUPE 

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 su meditación. 

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. 

Rezar el Padre nuestro: 

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. 

OFRECIMIENTO 

¡Oh Virgen María! 

Que nos has descubierto en el Santo Rosario el arma poderosísima para vencer a 
nuestros enemigos, el escudo para defendernos de sus asaltos, y la escalera que nos 
conducirá al paraíso, ayúdanos cuando recurramos a Ti con esta plegaria y has que 
podamos merecer por ella todas las gracias necesarias no solo para nosotros, sino 
también para los que amamos, para los pobres pecadores, para los moribundos, para 
las almas del purgatorio y todo el mundo. Amén. 

OFRECIMIENTO 

Acuérdate, ¡Oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir que ninguno 
de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu 
socorro, haya sido desamparado de ti. Animado por esta confianza, a ti acudo, ¡Oh 
Madre!, Virgen de Vírgenes gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a 
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comparecer ante tu presencia soberana. ¡Oh Madre de Dios! no deseches mis 
súplicas, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. 

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, 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 gracias para 
enmendarme y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida”. Amén. 

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 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 

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 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. 

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 
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La Virgen de Guadalupe trae un mensaje de paz a su pueblo: 

  

“Sabe y ten entendido, tú Juan Diego, el más pequeño de mis hijos, que soy yo la 
siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive; del Creador, 
en quien está todo; y es Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me 
erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y 
defensa, pues yo soy su piadosa Madre”. 

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 (Se debe rezar 10 veces) 

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. 

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. 

ORACIÓN: 

Madre nuestra, te suplicamos que, en las horas amargas de la vida, cuando la angustia 
y la aflicción nos lastimen, sepamos escuchar en lo íntimo del alma tu voz consoladora, 
como el dichoso Juan Diego en el Tepeyac. Concede a quienes contemplamos con fe 
tu bendita imagen de Guadalupe, gozar por anticipado la felicidad que en la casa del 
Padre nos espera, a cambio de lo cual aceptamos sobrellevar con firmeza los trabajos 
que Dios nos enviare. Amén 

  

-SEGUNDO MISTERIO 

Juan Diego comparte a la Virgen su humildad y su pequeñez a los ojos de los 
hombres. 
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“Te ruego encarecidamente, Señora y niña mía, que, a alguno de los principales, 
conocidos, respetados y estimados, le encargues que lleve tu mensaje para que le 
crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy 
cola, soy hoja, soy gente menuda.” 

PADRENUESTRO 

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 (Se debe rezar 10 veces). 

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. 

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. 

ORACIÓN: 

Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos que, así como en el Tepeyac te dignaste 
salir al encuentro de un Juan Diego temeroso y apocado que te rehuía, te dignes 
asistirnos con tu presencia materna en el trance de la muerte y consolarnos en la 
agonía. De tu valiosa solicitud esperamos la dicha de contemplar a Dios tal y como es 
por toda la eternidad. Amén. 

  

- TERCER MISTERIO 

María de Guadalupe escogió a Juan Diego por su sencillez y no por su sabiduría: 

“Oye hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y 
mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, 
pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites ayuda y con tu mediación, que 
se haga mi voluntad”. 

PADRE NUESTRO 
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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 (Se debe rezar 10 veces). 

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. 

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. 

ORACIÓN 

Madre de todos los hombres, te suplicamos que, así como consolaste a Juan Diego, 
abatido por la enfermedad que minaba la salud y fuerza de su tío, acudas en auxilio 
nuestro cuantas veces nos apartemos de la virtud y atentemos contra el amor. Madre 
Santa, que resuene en nuestros oídos aquel ¿A dónde vas, hijo mío?, que dijiste a 
Juan Diego y que al oírlo dejemos el camino de la mentira, del fraude, la 
irresponsabilidad y comencemos de nuevo a servir a Dios Amén. 

  

- CUARTO MISTERIO. 

La Virgen María cura a Juan Bernardino como signo de que quiere salud y felicidad 
para su pueblo: 

“Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige; 
no se turbe tu corazón; no temas a esa enfermedad ni alguna otra angustia. ¿No estoy 
yo aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No 
estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has de merecer? No te apene ni te inquiete 
otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Está seguro 
de que ya sanó”. 

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. 
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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 (Se debe rezar 10 veces). 

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. 

ORACIÓN 

Madre de los mexicanos, te suplicamos que, así como brotaron rosas frescas y 
fragantes en el árido Tepeyac y se imprimía tu divina imagen en la tilma de Juan Diego, 
te dignes hacer florecer en nuestra alma el amor para que en ellas te retrates tú, 
purísima Madre, y podamos esperar con inquebrantable fe un tránsito feliz de esta 
vida a la eterna. Amén. 

 

- QUINTO MISTERIO 

María nos deja su imagen para recordarnos su ternura, su amor y su constante 
protección. 

Juan Diego trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar; las que, 
así como las vio, cogió con sus manos y otra vez se las echó en el regazo diciendo: 
“Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás 
al obispo, le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que 
cumplirla. Tú eres mi embajador, mi mensajero, muy digno de confianza.” 

PADRENUESTRO 

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 
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AVE MARÍA (Se debe rezar 10 veces). 

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. 

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. 

ORACIÓN 

Madre de los mártires, te suplicamos que, así como el humilde Juan Diego, tu 
mensajero, se sintió tan hondamente solidario ante las necesidades de sus 
semejantes, y alcanzó por tu mediación ante Dios la salud de su afligido tío Juan 
Bernardino, te dignes alcanzarnos la gracia de vivir ese espíritu de servicio a los 
demás como verdaderos hermanos de Jesús. Amén. 

Guía: Ave María Purísima. 

A: Sin pecado concebida. Amén. 

  

INVOCACIONES A LA SANTA VIRGEN MARÍA DE GUADALUPE. 

 G: Santa María. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Hija predilecta del Padre. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Madre del Verbo Encarnado. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Templo del Espíritu Santo. 
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A: Ruega por nosotros. 

  

G: Virgen purísima, preservada del pecado original. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, hija fiel de Sión. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, obediente, pobre y humilde. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, llena de gracia y de todas las virtudes. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, discípula perfecta de Cristo. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, atravesada por la espada del dolor. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, entregada al apóstol Juan y a todos nosotros. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, imagen purísima de la iglesia. 

A: Ruega por nosotros. 

https://www.rosariocatolico.net


 

 
9 

  

G: Santa María de Guadalupe. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Mujer vestida del sol eterno. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Mujer coronada de Estrellas del cielo. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Mujer con la luna perecedera bajo tus pies. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Estrella de la Evangelización. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Madre del verdadero Dios por quien se vive. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Madre, tú que amparaste a Juan Diego y a los más pequeños. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Madre, tú que amparas a los indígenas, campesinos y obreros. 

A: Ruega por nosotros. 
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G: Madre, tú que amparas a los niños maltratados y abandonados. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Madre, tú que amparas a los enfermos, ancianos y presos. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Madre, tú que amparas la vida del niño no nacido. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Virgen, tú que comunicas el amor a la castidad y pureza. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Virgen, tú que comunicas la búsqueda de silencio y meditación. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Virgen, tú que comunicas el celo apostólico por una nueva Evangelización. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, Reina del cielo y de todo el universo. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, Reina de América. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Reina, tú que nos pides el respeto a toda vida humana. 
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A: Ruega por nosotros. 

  

G: Reina, tú que nos pides la obediencia a los derechos humanos. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Reina, tú que nos pides la consagración a tu Corazón Inmaculado. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Reina, tú que nos pides el rezo diario del Santo Rosario. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Reina, tú que comunicas la caridad con tus hermanos más indigentes. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Reina, tú que comunicas el deseo de la entrega total a Cristo y a su Iglesia. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Reina, tú que comunicas la superación de nuestros instintos egoístas. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Reina, tú que nos pides la reparación de tantos crímenes contra la vida del alma y 
del cuerpo. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: Reina, tú que nos pides la solidaridad cristiana con los hermanos más pobres. 
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A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, signo celestial de la caída final del maligno. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, signo celestial que prepara la última venida de Cristo. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, signo celestial de victoria sobre las herejías, sectas y el ateísmo. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, signo celestial de consuelo y esperanza de nosotros los peregrinos. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, signo celestial de nuestra gloriosa transformación. 

A: Ruega por nosotros. 

  

G: María, signo celestial de un nuevo cielo y una nueva tierra. 

A: Ruega por nosotros. 

  

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

A: Ten piedad y Misericordia de nosotros. 

ORACIÓN 

“Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las suplicas 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. 

ORACIÓN FINAL 

Reina y Madre de los mexicanos y todos nosotros: 

Atraídos por el encanto de tu ternura maternal y tu solicitud hacia nosotros, venimos 
a consagrarte nuestras alegrías, penas, sacrificios, angustias y dolores. 

Porque eres para todos nosotros y todos los mexicanos, una Madre que nos escucha, 
consuela y atiende nuestras necesidades. 

Eres alivio en el dolor, luz que ahuyenta nuestros temores; nos acoges siempre como 
a pequeñitos y delicados. 

Nos consagramos totalmente a ti y en ti depositamos nuestra confianza. 

¡Santa María de Guadalupe, ¡Reina de América, conserva nuestra fe y salva nuestras 
patrias!  

Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones 
libres de mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera 
paz, que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el 
Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

Guía: Ave María Purísima. 

A: Sin pecado concebida. 

 

En el nombre del padre, y del hijo, y del espíritu santo.  

 

AMÉN 

 




