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VELORIO 
 

Hermanos, mientras realizamos el piadoso gesto de velar a nuestro 
hermano ( a )_________roguemos confiadamente a Dios, Fuente de toda 
Vida para que llene con la Gloria y Felicidad de los Santos a nuestro 
hermano ( a )________ a quien velamos en la debilidad de su cuerpo 
mortal.  
 
Pidámosle que tenga Misericordia de el ( ella ) en  el  día del juicio;  que  
lo ( la ) libre de la condenación y lo ( la ) absuelva de los castigos 
merecidos por sus culpas para que reconciliado ( a ) con Dios Nuestro 
Padre, sea llevado ( a ) por Jesucristo, Nuestro Buen Pastor, hasta su 
Reino Eterno, para gozar de su compañía  y  la de todos los Santos. Amén. 
 
 

ORACION PARA OFRECER EL SANTO ROSARIO 
Introducción compuesta por San Luis Maria de Montfort 

 
Me uno: 
--A  todos los Santos que están en el Cielo, 
--A  todos los Justos que están en la Tierra, 
--A  todas las Almas Fieles que están en este lugar; 
--Me uno a Ti, Jesús Mio, 
Para Alabar  Dignamente a tu Santa Madre, 
Y  Alabarte  a Ti en Ella y por Ella. 
 
--Renuncio a todas las distracciones 
que me vendrán durante el Rezo de este Rosario, 
que quiero decir con Modestia, Atención y Devoción, 
como si fuera el último de mi vida. 
 
 
Una flor se marchita , una làgrima se evapora , pero una oración , la 
recibe  Dios  ,  recemos  pues con Fe el Santo Rosario . 
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INICIA  EL  ROSARIO 
 

Ave María Purísima. 
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. 
Amén 
 
Guía:  Abre Señor mis labios. 
 
Todos:  Y mi boca proclamará tu Alabanza. 
 
Guía:  Dios Mío ven en mi Auxilio. 
 
Todos:  Date prisa Señor en Socorrerme. 
 
Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el 
principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. 
 
Dulce Jesús de mi vida Prenda de mi Corazón a tus Pies yo me arrodillo y 
te pido perdón, te pido de penitencia me des la absolución por si este día, 
( esta noche ) me muero me sirva de confesión.  
 
Que el Padre me de su Gracia y el Hijo su Bendición que la Santísima 
Virgen me Conforte por si a la hora de mi muerte no puedo pedir perdón 
ahora te lo pido con un Acto de Contricción. 
 
 

ACTO  DE  CONTRICCION 
 
Señor Mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y 
Redentor Mío por ser Vos quien eres y porque te amo sobre todas la 
cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido, prometo firmemente 
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con la ayuda de tu Gracia nunca más pecar, apartarme de todas las 
ocasiones de ofenderte confesarme y cumplir la penitencia Amèn. 
 
 

VIRGEN  MARIA 
 

¡Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina del Santo 
Rosario! Fiados en Vuestra Bondad nos acercamos a Vos, para honrar 
Vuestro Nombre y consolar nuestras almas.  
 
Abridnos, Señora, la Puerta de Vuestro Corazón y descubridnos la Luz de 
Vuestros Misterios, contenidos en el Santo Rosario para que en ellos 
encontremos Virtud para nuestras Almas, Tranquilidad para nuestro 
corazón, Paz para nuestras familias, Salud para nuestros enfermos y 
Libertad para las Almas del Purgatorio.  
 
Socorred especialmente a nuestro ( a ) hermano ( a ) __________ y 
concédenos la dicha de ser Hijos Vuestros en vida y en muerte . Amén . 
 
Padre  Clementísimo, te recordamos el Alma de nuestro ( a ) hermano ( a) 
___________ apoyados en la certeza de que resucitará en el ultimo día 
con Cristo y con todos los que han muerto en Cristo. 
 
Que tu Corazón Misericordioso se conmueva, por nuestro  ( a )  hermano  
( a ) abre a tu hijo ( a )  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 El y 
con nuestro hermano  ( a )  __________ Por Cristo Nuestro Señor. Amén.  
 
 
Los Misterios que vamos a ofrecer por el Descanso Eterno de nuestro 
hermano ( a ) ______son: 

 
 

MISTERIOS   GOZOSOS 
(  Lunes   y  sábado ) 
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***Primer Misterio Gozoso. 
La Encarnación del Hijo de Dios.  
 
«Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado Gracia delante de 
Dios: Concebirás en tu Seno y darás a Luz un Hijo, y le pondrás por 
Nombre Jesús. Dijo entonces María: He aquí la Esclava del Señor, Hágase 
en mi según tu Palabra». Lc. 1, 30-31, 38 
 
El Ángel anuncia de parte de Dios.  
el Alto Misterio de la Encarnación.  
AVE, AVE, AVE, MARÍA...... 
 
 
Concédenos Señor la ayuda continua de la Virgen María, Madre de Dios 
por el Anuncio del Ángel para que siempre sea Nuestra Abogada ante tu 
Divino Juicio especialmente te pedimos por el  Alma de nuestro hermano  
( a ) _____________que esta ante tu Presencia. 
 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezo   el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
 

GUIA :   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
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AVE  MARIA 
10 VECES 

 

GUIA :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 
 
TODOS :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte .  Amèn. 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 
 

 
GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy Grande Pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
 
Oh Jesús Mío Perdona sus pecados  
Líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
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LA  SABANA  SANTA 
 
 

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 Piadosísimo 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. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
Descanse en Paz. Así sea. 
 
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. 
 

MARIA  MADRE  DE  DOLORES 

RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 

TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 

MADRE   DE   LOS   PECADORES . 

 

HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 

POR ESTA ALMA SIN CESAR 

QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 

Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

 

QUE  EN GLORIA VIVAN 

QUE  EN GLORIA ESTEN 

LAS  BENDITAS ANIMAS  

DEL  PURGATORIO . AMEN  

 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 

INMACULADA ERES, OH MARIA… 

RUEGA PARA QUE SE SALVE  

ESTA POBRE ALMA MIA. 

 

Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así  sea . 
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CANTO  
 

EL SEÑOR ES MI LUZ 
 

 

El Señor es mi Luz y mi Salvación,  
El Señor es la Defensa de mi Vida; 
 Si el Señor es mi Luz, 
 ¿a quién temeré? 
¿Quién me hará temblar?. 
 
Una cosa pido al Señor:  
habitar por siempre en su casa, 
 Gozar de la Dulzura del Señor  
Contemplando su Rostro Santo. 
 
No me escondas Tu Rostro , Señor  
Buscarè  todo  el día Tu Rostro  ; 
Si mi padre y mi madre me abandonan 
El Señor me recogerà . 
 
¡Oh Señor!  Enséñame el Camino, 
Guíame por la Senda Verdadera,  
Gozaré de la Dicha del Señor, 
 en la Tierra de la Vida. 
 
 
 
***Segundo Misterio Gozoso. 
La Visita de Nuestra Señora a Santa Isabel. 
 
«Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, el Niño saltó de Gozo en su 
Seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo; y Exclamando en voz alta, 
dijo: ¡Bendita tú entre las Mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre! ¿De 
dónde a mí tanto bien, que Venga la Madre de mi Señor a visitarme?».    
Lc. 1, 41-43 
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María Visita a Santa Isabel  
y  allí  Magnifíca al Dios de Israel. 
AVE, AVE, AVE, MARÍA..... 
 
Señor que atiendes a todos los que confiamos en ti concédenos la Gracia 
de ser Visitados por la Virgen María en nuestras necesidades 
especialmente te pedimos por nuestro hermano hermano ( a ) 
_________para que quede limpio de pecado. 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezan  todos  el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
TODOS:   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
GUIA :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
 
 

AVE  MARIA 
10 VECES 

 

TODOS :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 

(se anuncia el Gloria ) 
GUIA :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
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( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS )  
 

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

TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy Grande Pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
Líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 
 

LA  SABANA  SANTA 
 

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 Piadosísimo 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. 
 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
Si por tu Preciosa Sangre Señor lo ( la ) habéis Redimido. 
Que lo ( la ) Perdones te pido por tu Pasión Dolorosa.  
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De las puertas del infierno . 
Libra su Alma Señor. 
 

MARIA  MADRE  DE  DOLORES 

RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 

TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 

MADRE   DE   LOS   PECADORES . 

 

HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 

POR ESTA ALMA SIN CESAR 

QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 

Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

 

QUE  EN GLORIA VIVAN 

QUE  EN GLORIA ESTEN 

LAS  BENDITAS ANIMAS  

DEL  PURGATORIO . AMEN  

 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 

INMACULADA ERES, OH MARIA… 

RUEGA PARA QUE SE SALVE  

ESTA POBRE ALMA MIA. 

 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así  sea . 
 
 

CANTO 
 

ENTRE TUS MANOS  
 
 

Entre tus Manos está mi vida, Señor 
entre tus Manos pongo mi existir 
hay que morir, para vivir 
entre tus Manos confío mi ser. 
 
Si el grano de trigo no muere, 
si no muere solo quedará, 
pero si muere en abundancia dará 
un Fruto Eterno que no morirá. 
 
Es mi anhelo mi anhelo creciente, 
en el surco contigo morir, 
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y  fecunda será la simiente, Señor 
revestida  de Eterno Vivir. 
 
Y si vivimos, para el vivimos; 
y si morimos, para el morimos; 
sea que vivamos o que muramos, 
somos del Señor, somos del Señor. 
 
Cuando diere por fruto una espiga, 
a los rayos de ardiente calor, 
tu Reinado tendrá nueva vida de Amor, 
en una Hostia de Eterno Esplendor. 
 
 
 
***Tercer Misterio Gozoso. 
El Nacimiento del Niño Dios. 
 
«Y sucedió que, estando en Belén, le llegó a María la hora del Parto, y dio 
a Luz a su Hijo Primogénito; lo Envolvió en Pañales y lo Recostó en un 
Pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada». Lc. 2, 6-7 
 
Belén ve Nacer al Buen Redentor,  
el Ángel le canta, le Adora el pastor.  
AVE, AVE, AVE, MARÍA.... 
 
La Estrella Señor,  reveló a los Hombres tu Unigénito, has también que 
por ella lleguemos a contemplar nosotros un día el Esplendor de tu 
Majestad, así Señor te rogamos por nuestro hermano ( a ) ___________ 
para que pueda contemplar tu Rostro por los Siglos de los Siglos. Amén. 
 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezo  el  Padre Nuestro.  
 



14 
 

PADRE  NUESTRO 
 

GUIA :   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
 
 

AVE  MARIA 
10 VECES 

 

GUIA :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 
TODOS :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 

GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy Grande Pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
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Oh Jesús Mío Perdona sus pecados  
Líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 

 
LA  SABANA  SANTA 

 
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 Piadosísimo 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. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
Descanse en Paz. Así sea. 
 
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. 
 
MARIA  MADRE  DE  DOLORES 
RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 
TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 
MADRE   DE   LOS   PECADORES . 
 
HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 
POR ESTA ALMA SIN CESAR 
QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 
Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

QUE  EN GLORIA VIVAN 
QUE  EN GLORIA ESTEN 
LAS  BENDITAS ANIMAS  
DEL  PURGATORIO . AMEN  
 
TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 
INMACULADA ERES, OH MARIA… 
RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 
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Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz.  Así sea . 
 
 

CANTO 
 

ERAN  CIEN OVEJAS 

Eran cien ovejas que había en el rebaño,  

eran cien ovejas que amante cuidó; 

pero una tarde al contarlas todas, 

le faltaba una (2) y triste lloró. 

Las noventa y nueve dejó en el aprisco 

y por la montaña a buscarla fue; 

la encontró gimiendo, temblando de frío,  

ungió sus heridas (2) y al redil volvió. 

Esta misma historia vuelve a repetirse:  

hay muchas ovejas que aún errantes van, 

vagando en el mundo  

sin Dios, sin consuelo (3) y sin Su perdón 

 
 
***Cuarto Misterio Gozoso. 
La Presentación del Niño Jesús en el Templo. 
 
«Y cumplidos los Días de la Purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para 
Presentarlo al Señor, y para presentar como ofrenda un par de tórtolas  o  
dos  pichones,  según  lo  mandado  en  la  Ley  del  Señor». Lc. 2, 22-24 
 
La Virgen al Templo su ofrenda llevó;  
a mí su Pureza en Don me dejó.  
AVE, AVE, AVE, MARÍA..... 
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Te suplicamos Señor nos ayudes a ofrecerte con amor toda nuestra vida 
como Jesús se dio a si mismo en el Templo, te pedimos aceptes nuestras 
Plegarias y Alabanzas por el Eterno Descanso de nuestro hermano ( a ) 
___________ y  por el perdón de sus pecados. Así sea. 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezan todos  el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
TODOS:   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
GUIA :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
 
 

AVE  MARIA 
10 VECES 

 

TODOS :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 

(se anuncia el Gloria ) 
GUIA :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 

GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
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TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy Grande Pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
 
Oh Jesús Mío Perdona sus pecados  
Líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 
 

LA  SABANA  SANTA 
 

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 Piadosísimo 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. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
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. 
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MARIA  MADRE  DE  DOLORES 

RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 

TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 

MADRE   DE   LOS   PECADORES . 

 

HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 

POR ESTA ALMA SIN CESAR 

QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 

Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

 

QUE  EN GLORIA VIVAN 

QUE  EN GLORIA ESTEN 

LAS  BENDITAS ANIMAS  

DEL  PURGATORIO . AMEN  

 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 

INMACULADA ERES, OH MARIA… 

RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 

 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así sea . 
 

 
CANTO 

 
RESUCITO, RESUCITO. 

 
 
RESUCITO, RESUCITO, 
RESUCITO, ALELUYA 
ALELUYA, ALELUYA, 
ALELUYA, RESUCITO. 
 
La muerte,  ¿Dónde  está la 
muerte ? 
¿Dónde  está mi muerte ? 
¿Dónde  su Victoria ? 
 
Gracias sean dadas al Padre, 
Que nos  pasó  a su Reino, 
Donde  se vive de Amor. 
 

Alegría, alegría, hermanos , 
Que si  hoy nos  queremos , 
Es  que  resucitó. 
 
Si  con  él  morimos, 
Con  él  vivimos, 
Con él  cantamos : 
Aleluya . 
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***Quinto Misterio Gozoso. 
El Niño perdido y hallado en el Templo. 
 
«Cuando tuvo doce años, subieron a la fiesta, como era costumbre. 
Pasados aquellos días, al regresar, el Niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin 
que lo advirtiesen sus padres, y ocurrió que, al cabo de tres días, lo 
encontraron en el Templo, sentado en medio de los Doctores, 
escuchándoles y preguntándoles».  Lc. 2, 42-43, 46 
 
 
Si a Dios el pecado me hace perder, 
Yo me voy al Templo y lo encontraré.  
AVE, AVE, AVE, MARÍA.... 
 
 
María no puede permanecer sin Jesús, nada puede llenar el Vacio de su 
Ausencia, así mismo nos encontramos Señor por la ausencia de nuestro 
hermano  ( a ) __________ pero tenemos Confianza en Ti y sabemos que 
cual  Amoroso Padre pronto habrás de Acogerlo en tu Morada Celestial. 
 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezo  el  Padre Nuestro.  
 

PADRE  NUESTRO 
 

GUIA :   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
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AVE  MARIA 
10 VECES 

 

GUIA :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 
TODOS :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 

GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 
 

LA  SABANA  SANTA 
 

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 Piadosísimo 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 ) 
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_______________ 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. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
Descanse en Paz.  Así sea. 
 
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. 
 
MARIA  MADRE  DE  DOLORES 
RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 
TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 
MADRE   DE   LOS   PECADORES . 
 
HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 
POR ESTA ALMA SIN CESAR 
QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 
Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

QUE  EN GLORIA VIVAN 
QUE  EN GLORIA ESTEN 
LAS  BENDITAS ANIMAS  
DEL  PURGATORIO . AMEN  
 
TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 
INMACULADA ERES, OH MARIA… 
RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 

 
 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así sea . 
 

CANTO 
 

A  TI  LEVANTO  MIS  OJOS 
 
 

A TI LEVANTO MIS OJOS 
A TI QUE HABITAS EN EL CIELO 
A TI LEVANTO MIS OJOS  
PORQUE ESPERO TU MISERICORDIA. 
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Como están los ojos de los esclavos 
Fijos en las manos de sus señores, 
Asì están nuestros ojos en el Señor. 
Esperando su Misericordia. 
 
Misericordia, Señor , Misericordia. 
Que estamos  saciados de burlas; 
Misericordia, Señor , Misericordia. 
Que estamos saciados de desprecios. 
 
Nuestra Alma está saciada, 
Del sarcasmo de los satisfechos; 
Nuestra Alma está  saciada , 
Del  desprecio  de  los orgullosos. 
 
 
 

ORACIONES  FINALES  DEL  SANTO  ROSARIO 
 
 
 

¡Oh! Soberano Santuario,  
Madre del Divino Verbo, 
Libra Virgen del infierno  
a los que rezan tu Rosario. 
 
 
Emperatriz Poderosa  
de los Mortales Consuelo; 
Abrenos Virgen el Cielo  
con una muerte dichosa  
y Danos Pureza de Alma  
Tú  que eres tan Poderosa . 
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MARIA 
 

María con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía, del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con el Nombre de Maria empiezo  el Padre Nuestro. 
 
 
 

PADRE NUESTRO 
 

GUIA : 
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS : 
Danos hoy nuestro Pan de cada día, y Perdona nuestras ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,  no nos dejes caer 
en  la tentación y líbranos del mal. Amén. 
 
 

 LAS  TRES  AVE  MARIA 
 
 

MADRE MIA QUE TANTO ME QUIERES, QUE ESTAS EN EL CIELO ROGANDO 
POR MI; YO TE RUEGO QUE EL DIA QUE ME MUERA PIADOSA EN TUS 
BRAZOS ME LLEVES A TI. 
 
POR LAS MAÑANAS CUANDO ME LEVANTO MI PRIMER SUSPIRO SIEMPRE 
ES PARA TI Y TE REZO TRES AVE MARIA PARA QUE EN EL DIA TE ACUERDES 
DE MI. 
 
GUÍA:  
Dios te Salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y 
Castísima antes del Parto, en tus Manos encomiendo mi FÉ para que la 
alumbres y el Alma de nuestro hermano ( a ) _______________ para que 
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la salves, llena eres de Gracia,  el Señor es contigo , Bendita eres entre 
todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus . 
 
 
TODOS:  
Santa María, Madre de Dios , ruega por el ( ella )  y por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 
 
POR LAS NOCHES ANTES DE DORMIRME CON DULCES PLEGARIAS ME 
DIRIJO A TI Y ME DUERMO TRANQUILA SOÑANDO QUE TUS LINDOS OJOS 
VELAN SOBRE MI. 
 
 
GUÍA:  
Dios te Salve María  Santìsima Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y 
Castísima en el Parto en tus Manos encomiendo mi ESPERANZA para que 
la alientes, y el Alma de nuestro hermano ( a ) ____________ para que la 
salves, llena eres de Gracia, el Señor es contigo , Bendita eres entre todas 
las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre  Jesùs . 
 
 
TODOS:  
Santa María, Madre de Dios , ruega por el ( ella )  y por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 
 
MADRE MIA QUE ESTAS EN EL CIELO , ENVIA TU CONSUELO A MI 
CORAZON , CUANDO TRISTE LLORANDO TE  LLAME ,  TU  MANO DERRAME 
FELIZ  BENDICIÒN 
 
GUÍA:  
Dios te Salve María Santìsima  Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima y 
Castísima después del Parto, en tus Manos encomiendo mi CARIDAD para 
que la inflames, y el Alma de nuestro hermano ( a ) _____________ para 
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que la salves. Llena eres de Gracia, el Señor es contigo , Bendita eres 
entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus . 
 
TODOS:  
Santa María, Madre de Dios , ruega por el ( ella )  y por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn 
 
 

TU ROSARIO OH MADRE QUERIDA , TODITA  MI VIDA PROMETO REZAR Y 
AL LLEGARSE   MI  ULTIMA  HORA ,  ESPERO  SEÑORA  QUE ME HAS DE 
LLAMAR. 
 
 
GUIA:  
Dios te Salve, Maria Santìsima  Templo, Trono y Sagrario de la Santisima 
Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original danos tu Gracia Señora 
para con ella salvarnos y con pureza decirte.  

 
 
 

LA SALVE 
 

Dios te Salve Reina y Madre, 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 lagrimas, E ‘a , 
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 Siempre 
Virgen María, ruega por el (ella) y por nosotros Santa Madre de Dios para 
que seamos dignos de alcanzar las Divinas Gracias y Promesas de Nuestro 
Señor Jesucristo. Amen. 
 

 
YO TE OFREZCO  ESTOS  CINCO MISTERIOS , OH MADRE QUERIDA  MADRE 
DE BONDAD  , Y TE PIDO REINA SOBERANA , ME LIBRES SEÑORA DE TODA 
MALDAD . 
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ERES VIRGEN  Y ERES MADRE 
LLEVAS POR NOMBRE MARIA 

Y NOSOTROS CON AMOR 
TE OFRECEMOS  LA LETANIA.  

 
 

Letanía de la Santísima Virgen 
 

 

Señor, ten piedad de el  ( ella ) 
Cristo, ten piedad de el  ( ella ) 
Señor, ten piedad de el  ( ella ) 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos 
Padre Celestial que eres Dios. 
Ten piedad de él  ( ella ) 
Hijo, Redentor del mundo que eres Dios 
Ten piedad de él ( ella ) 
Espíritu Santo que eres Dios 
Ten piedad de él ( ella ) 
Santísima Trinidad que eres un solo Dios 
Ten piedad de él ( ella ) 
 
Santa Maria……Ruega por el  ( ella)  
Santa Madre de Dios. 
Santa Virgen de las Vírgenes. 
Madre de Jesucristo. 
Madre de la Divina Gracia. 
Madre Purísima. 
Madre Castísima. 
Madre Inmaculada. 
Madre Intacta. 
Madre sin Mancha. 
Madre Amable. 
Madre del Buen Consejo. 
Madre del Creador. 
Madre del Salvador. 
Madre de la Iglesia. 
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Virgen Prudentísima. 
Virgen Venerable. 
Virgen Digna de Alabanza. 
Virgen Poderosa. 
Virgen Misericordiosa. 
Virgen Fiel. 
Espejo de Justicia. 
Trono de la Sabiduría. 
Causa de Nuestra Alegría. 
Vaso Espiritual. 
Vaso Honorable. 
Vaso Insigne de  Devociòn. 
Vaso Precioso de la Gracia. 
Rosa Mística. 
Fuerte como la Torre de David. 
Blanca como la Torre de Marfil. 
Casa de Oro. 
Arca de la Alianza. 
Puerta del Cielo. 
Estrella de la Mañana. 
Salud de los Enfermos. 
Refugio de los Pecadores. 
Consoladora de los Afligidos. 
Auxilio de los Cristianos. 
Reina de los Ángeles. 
Reina de los Patriarcas. 
Reina de los Profetas. 
Reina de los Apóstoles. 
Reina de los Mártires. 
Reina de los Confesores. 
Reina de las Vírgenes. 
Reina de todos los Santos. 
Reina Concebida sin Pecado Original. 
Reina Subida al Cielo en Cuerpo y Alma. 
Reina del Santísimo Rosario. 
Reina de la Paz.
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Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Perdónalo  ( a ) Señor 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Escúchalo,  ( a ) Señor 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Ten Piedad y Misericordia de él ( ella ). 
 
 

BAJO TU PROTECCION 
 

Bajo tu Amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las 
suplicas que te hacemos en nuestra necesidades antes bien líbranos de 
todos los peligros ¡oh! Virgen Gloriosa y Bendita ruega por el (ella) y por 
nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las 
Divinas Gracias y Promesas de Nuestro Señor Jesucristo Amén. 
 

OREMOS 
 

¡Oh! Dios cuyo Unigénito Hijo con su Vida, Muerte y Resurrección nos 
alcanzò el premio de la Vida Eterna concédenos a los que recordamos 
estos Misterios del Santo Rosario imitar lo que contienen y alcanzar lo 
que prometen por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 
 
 

OFRECIMIENTO 
 

Por estos Misterios Santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos 
¡Oh Maria! de la Fe Santa el aumento, la exhaltación de la Iglesia, del 
Papa el mejor acierto, de la Nación Mexicana la unión y feliz gobierno.  
 
Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus hierros, ellos y todos 
los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean 
libres del cautiverio, goce puerto el navegante y de salud los enfermos.  
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Las Almas del Purgatorio gocen de su refrigerio y que este Santo Ejercicio, 
tenga aumento tan perfecto en toda la cristiandad, que alcancemos por 
su medio el ir a Alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amen. 
 
 

OREMOS 
 

Vuelve, oh Dios Jesús desde tu Excelso Trono tus Ojos de Clemencia hacia 
el seno profundo de la cárcel del Purgatorio; esposas tuyas son las Almas 
que están allí purificándose; están marcadas con el Sello de la 
Trinidad; son Precio de tu Sangre, son tierno objeto de tu Amor. 
 
Un fuego terrible las acrisola; una privación temporal de la visita de tu 
hermosura las aflige sobremanera; Suspiran con ansia por el feliz 
momento en que han de unirse contigo; que se apresure, pues, este 
instante tan dichoso; que salgan en breve a gozar de su Esposo Amado; 
que tu Sangre Preciosa las lleve al refrigerio; que tu Gran Misericordia las 
conduzca al descanso; que tu Bondad Suprema les de la Perpetua Paz y 
brille sobre ellas la Eterna Luz. 
 
Así. Señor te lo pedimos por aquella amarga hora en que entregaste tu 
Santo Espíritu en Manos de tu Eterno Padre.  Amén . 
 
 

OFRECIMIENTO 
 

Este Padre Nuestro y Ave María lo ofrecemos por el Descanso Eterno de 
las Ánimas Benditas del Purgatorio y por nuestros hermanos agonizantes, 
especialmente por los de esta hora que no desfallezcan en la Fe, que 
digan llenos de confianza: hágase en mi Señor tu Santa Voluntad.  
 
Bienaventurada Virgen María, que tus brazos  recojan a tus hijos y que la 
caricia de tus manos seque el sudor de su agonía. 
 
A TUS PIES ESTOY RENDIDO 
ADORANDO AL SEÑOR NUESTRO  

PARA REZAR EL ROSARIO 
DIGO EL PADRE NUESTRO. 
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PADRE NUESTRO 
 
GUIA : 
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS : Danos hoy nuestro Pan de cada día. Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes 
caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 
 
 
LOS ANGELES EN EL CIELO 
TE ALABEN CON ALEGRIA 
Y NOSOTROS EN LA TIERRA 
DIGAMOS AVE MARIA. 

 
AVE MARIA 

 
GUIA : 
Dios te Salve Marìa , llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita 
eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesùs. 
 
TODOS : 
Santa Marìa , Madre de Dios, ruega por  el  ( ella )  y por nosotros los 
pecadores  ahora  y  en  la hora de nuestra muerte. Amèn. 
 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
Descanse en Paz.  Así sea. 
 
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. 
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MARIA  MADRE  DE  DOLORES 
RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 
TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 
MADRE   DE   LOS   PECADORES . 
 
HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 
POR ESTA ALMA SIN CESAR 
QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 
Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

QUE  EN GLORIA VIVAN 
QUE  EN GLORIA ESTEN 
LAS  BENDITAS ANIMAS  
DEL  PURGATORIO . AMEN  
 
TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 
INMACULADA ERES, OH MARIA… 
RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 

 
 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así sea . 
 
Hermano  ( a )  _________ Te  encomendamos  a  la  Misericordia  Divina.  
Bendecimos tu luz y pedimos a los Ángeles que te conduzcan por 
Senderos de Claridad y de Paz.  
 
Que  la  Paz  de Dios envuelva tu Alma y que su Amor te llene de felicidad.  
Te enviamos nuestro amor y rogamos tu Asunción hacia el Padre. 
Que  así sea . 
 
 

BENDITA  SEA  TU  PUREZA 
 

Bendita sea tu Pureza y Eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea 
en tan Preciosa Belleza, a ti Celestial Princesa Virgen Sagrada María yo te 
ofrezco en este noche Alma Vida y Corazón, míranos con compasión no 
nos dejes Madre Mía ni de noche ni de día caer en la tentación.   
 

DULCE  MADRE 
 

Dulce Madre no te alejes tu Vista de mi no apartes, ven conmigo a todas 
partes y nunca solo me dejes pues tu que me proteges tanto como 
Verdadera Madre has que me Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Amén. 
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OFRECIMIENTO DEL ROSARIO. 
 

 
EL SANTISIMO ROSARIO 
QUE ACABAMOS DE OFRECER 
A NUESTRO PADRE JESÚS 
Y A MI MADRE DE LA LUZ. 
 
CANTEMOS CON ALEGRIA 
ANUNCIANDO EL NUEVO DIA 
ESTE ROSARIO TE OFREZCO 
SALVALO VIRGEN MARIA. 
 
PADRE JESÚS NAZARENO 
YO TE DOY MI CORAZON 
PRESENTANDOTE ESTAS FLORES 
Y UNA CORONA DE AMOR. 
 
PRINCESA DEL CIELO IMPERIO 
VIRGEN SAGRADA MARIA 
A LA HORA DE MI MUERTE 
TU ESTES EN MI COMPAÑÍA. 
 
LOS ANGELES Y LOS SANTOS 
TE ALABEN EN ESTE DIA 
A ____________ TE ENCOMIENDO 
SAGRADA VIRGEN MARIA. 
 
SEÑOR MIO DE LA COLUMNA 
BENDITA SEA TU PASION 
ALZA TUS BENDITAS MANOS 
Y DANOS TU BENDICION. 
 
FIN 
 

 
Ave María Purísima 
Sin pecado concebida . 
 

Podemos ir en Paz 
Nuestro Rosario ha terminado 
Demos gracias a Dios . 
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MISTERIOS 

DOLOROSOS 

MARTES 

Y 

VIERNES 

MISTERIOS CANTADOS 
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VELORIO 
 

Hermanos, mientras realizamos el piadoso gesto de velar a nuestro 
hermano ( a )_________roguemos confiadamente a Dios, Fuente de toda 
Vida para que llene con la Gloria y Felicidad de los Santos a nuestro 
hermano ( a )________ a quien velamos en la debilidad de su cuerpo 
mortal.  
 
Pidámosle que tenga Misericordia de el ( ella ) en  el  día del juicio;  que  
lo ( la ) libre de la condenación y lo ( la ) absuelva de los castigos 
merecidos por sus culpas para que reconciliado ( a ) con Dios Nuestro 
Padre, sea llevado ( a ) por Jesucristo, Nuestro Buen Pastor, hasta su 
Reino Eterno, para gozar de su compañía  y la de todos los Santos . Amén. 
 
 

ORACION PARA OFRECER EL SANTO ROSARIO 

Introducción compuesta por San Luis Maria de Montfort 

Me uno: 

--A  todos los Santos que están en el Cielo, 

--A  todos los Justos que están en la Tierra, 

--A  todas las Almas Fieles que están en este lugar; 

--Me uno a Ti, Jesús Mio, 

Para Alabar  Dignamente a tu Santa Madre, 

Y  Alabarte  a Ti en Ella y por Ella. 

 

--Renuncio a todas las distracciones 

que me vendrán durante el Rezo de este Rosario, 

que quiero decir con Modestia, Atención y Devoción, 

como si fuera el último de mi vida. 

 

Una flor se marchita , una làgrima se evapora , pero una oración , la 
recibe  Dios  ,  recemos  pues con fe el Santo Rosario . 
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INICIA  EL  ROSARIO 
 

Ave María Purísima. 
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. 
Amén 
 
Guía:  Abre Señor mis labios. 
 
Todos:  Y mi boca proclamara tu Alabanza. 
 
Guía:  Dios Mío ven en mi auxilio. 
 
Todos:  Date prisa Señor en socorrerme. 
 
Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el 
principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. 
 
Dulce Jesús de mi vida Prenda de mi Corazón a tus Pies yo me arrodillo y 
te pido perdón, te pido de penitencia me des la absolución por si este día, 
( esta noche ) me muero me sirva de confesión.  
 
Que el Padre me de su Gracia y el Hijo su Bendición que la Santísima 
Virgen me Conforte por si a la hora de mi muerte no puedo pedir perdón 
ahora te lo pido con un Acto de Contricción. 
 
 

ACTO  DE  CONTRICCION 
 
Señor Mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y 
Redentor Mío por ser Vos quien eres y porque te amo sobre todas la 
cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido, prometo firmemente 
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con la ayuda de tu Gracia nunca más pecar, apartarme de todas las 
ocasiones de ofenderte confesarme y cumplir la penitencia Amèn. 
 
 

VIRGEN  MARIA 
 

¡Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina del Santo 
Rosario! Fiados en Vuestra Bondad nos acercamos a Vos, para honrar 
Vuestro Nombre y consolar nuestras almas.  
 
Abridnos, Señora, la Puerta de Vuestro Corazón y descubridnos la Luz de 
Vuestros Misterios, contenidos en el Santo Rosario para que en ellos 
encontremos Virtud para nuestras Almas, Tranquilidad para nuestro 
corazón, Paz para nuestras familias, Salud para nuestros enfermos y 
Libertad para las Almas del Purgatorio.  
 
Socorred especialmente a nuestro ( a ) hermano ( a ) __________ y 
concédenos la dicha de ser Hijos Vuestros en vida y en muerte . Amén . 
 
Padre  Clementísimo, te recordamos el Alma de nuestro ( a ) hermano ( a) 
___________ apoyados en la certeza de que resucitará en el ultimo día 
con Cristo y con todos los que han muerto en Cristo. 
 
Que tu Corazón Misericordioso se conmueva, por nuestro  ( a )  hermano  
( a ) abre a tu hijo ( a )  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 El y 
con nuestro hermano  ( a )  __________ Por Cristo Nuestro Señor. Amén.  
 
Los Misterios que vamos a ofrecer por el Descanso Eterno de nuestro 
hermano ( a ) ______son: 
 
 

 
MISTERIOS   DOLOROSOS 

(  Martes y Viernes ) 
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*** Primer Misterio Doloroso 
La Oración de Jesús en el Huerto. 
 
«Jesús, puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí 

este Cáliz; pero no se haga mi Voluntad, sino la tuya. Y entrando en 

agonía oraba con más intensidad. Y le vino un sudor como de gotas de 

Sangre que caían hasta el suelo». Lc. 22, 41-44 

 

 

Jesús suda Sangre en Getsemaní  

porque mis pecados quiere Redimir. 

AVE, AVE, AVE, MARÍA..... 

 
 
Dulcísimo Jesús; por aquella Fervorosa Oración, y por el Copioso Sudor de 
Sangre que en el Huerto derramaste, ten Piedad y Misericordia del Alma 
de nuestro hermano ( a ) ___________ que esta ante tu Presencia. 
 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezo   el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
 

GUIA :   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
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AVE  MARIA 
10 VECES 

 

GUIA :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 
 
TODOS :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte .  Amèn. 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 

 
GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
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LA  SABANA  SANTA 
 
 

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 Piadosísimo 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. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
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. 
 

MARIA  MADRE  DE  DOLORES 

RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 

TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 

MADRE   DE   LOS   PECADORES . 

 

HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 

POR ESTA ALMA SIN CESAR 

QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 

Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

 

 

QUE  EN GLORIA VIVAN 

QUE  EN GLORIA ESTEN 

LAS  BENDITAS ANIMAS  

DEL  PURGATORIO . AMEN  

 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 

INMACULADA ERES, OH MARIA… 

RUEGA PARA QUE SE SALVE  

ESTA POBRE ALMA MIA. 

 
 

Que el  Alma de nuestro hermano ( a )_______y las  demás  del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así  sea . 
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CANTO 
 

EL SEÑOR ES MI LUZ 
 

El Señor es mi Luz y mi Salvación,  
El Señor es la Defensa de mi Vida; 
 Si el Señor es mi Luz, 
 ¿a quién temeré? 
¿Quién me hará temblar?. 
 
Una cosa pido al Señor:  
habitar por siempre en su casa, 
 Gozar de la Dulzura del Señor  
Contemplando su Rostro Santo. 
 
No me escondas Tu Rostro , Señor  
Buscarè  todo  el día Tu Rostro  ; 
Si mi padre y mi madre me abandonan 
El Señor me recogerà . 
 
¡Oh Señor!  Enséñame el Camino, 
Guíame por la Senda Verdadera,  
Gozaré de la Dicha del Señor, 
 en la Tierra de la Vida. 
 
 

 

*** Segundo Misterio Doloroso 
La Flagelación de Jesús. 
 
«Pilato se dirigió de nuevo a los judíos y les dijo: Yo no encuentro en El 

ninguna culpa. Hay entre vosotros la costumbre de que os suelte uno por 

la Pascua, ¿queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos? Entonces 

gritaron de nuevo: A Este no, a Barrabás. Barrabás era un ladrón. 

Entonces Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran». Jn. 18, 38 - 19, 1 
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Sufriendo Jesús terribles azotes, 

obtiene el perdón a los pecadores. 

AVE, AVE, AVE, MARÍA... 

 
 
Señor Jesús por todos los azotes que recibiste durante la Flagelación, 
perdona a nuestro hermano( a )_________todos sus pecados de omisión. 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezan  todos  el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
TODOS:   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
GUIA :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
 
 

AVE  MARIA 
10 VECES 

 

TODOS :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 

(se anuncia el Gloria ) 

 
GUIA :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
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( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS )  
 

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

TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy Grande Pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 
 

LA  SABANA  SANTA 
 

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 Piadosísimo 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. 
 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
Si por tu Preciosa Sangre Señor lo ( la ) habéis Redimido. 
Que lo ( la ) perdones te pido por tu Pasión Dolorosa.  
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De las puertas del infierno . 
Libra su Alma Señor. 
 

MARIA  MADRE  DE  DOLORES 

RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 

TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 

MADRE   DE   LOS   PECADORES . 

 

HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 

POR ESTA ALMA SIN CESAR 

QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 

Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

 

QUE  EN GLORIA VIVAN 

QUE  EN GLORIA ESTEN 

LAS  BENDITAS ANIMAS  

DEL  PURGATORIO . AMEN  

 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 

INMACULADA ERES, OH MARIA… 

RUEGA PARA QUE SE SALVE  

ESTA POBRE ALMA MIA. 

 

 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así  sea . 
 
 

CANTO 
 

ENTRE TUS MANOS  
 
 

Entre tus Manos está mi vida, Señor 
entre tus Manos pongo mi existir 
hay que morir, para vivir 
entre tus Manos confío mi ser. 
 
Si el grano de trigo no muere, 
si no muere solo quedará, 
pero si muere en abundancia dará 
un Fruto Eterno que no morirá. 
 
Es mi anhelo mi anhelo creciente, 
en el surco contigo morir, 
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y  fecunda será la  simiente, Señor 
revestida  de Eterno Vivir. 
 
Y si vivimos, para el vivimos; 
y si morimos, para el morimos; 
sea que vivamos o que muramos, 
somos del Señor, somos del Señor. 
 
Cuando diere por fruto una espiga, 
a los rayos de ardiente calor, 
tu Reinado tendrá nueva vida de Amor, 
en una Hostia de Eterno Esplendor. 
 
 
*** Tercer Misterio Doloroso 
La Coronación de Espinas. 
 
«Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en 

torno a El a toda la cohorte. Le desnudaron, le pusieron una túnica roja y 

trenzaron una Corona de Espinas, se la pusieron en la Cabeza, y en su 

Mano Derecha una caña; se arrodillaban ante El y se burlaban diciendo: 

Salve, Rey de los  Judíos». Mt. 27, 27-29 

 

Corona de Espinas se deja poner,  

para que yo piense lo mismo que Él. 

AVE, AVE, AVE, MARÍA..... 

 
Dulcísimo Jesús: por la penetrante Corona de Espinas que pusieron en tu 
Venerable Cabeza, ten Piedad y Misericordia de el Alma de nuestro 
hermano ( a )_________ . 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezo  el  Padre Nuestro.  
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PADRE  NUESTRO 
 
 

GUIA :   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
 
 

AVE  MARIA 
10 VECES 

 
 

GUIA :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 
TODOS :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 
 

GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy Grande Pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
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Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 

 
LA  SABANA  SANTA 

 
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 Piadosísimo 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. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
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. 
 
MARIA  MADRE  DE  DOLORES 
RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 
TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 
MADRE   DE   LOS   PECADORES . 
 
HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 
POR ESTA ALMA SIN CESAR 
QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 
Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

QUE  EN GLORIA VIVAN 
QUE  EN GLORIA ESTEN 
LAS  BENDITAS ANIMAS  
DEL  PURGATORIO . AMEN  
 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 
INMACULADA ERES, OH MARIA… 
RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 
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Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz.  Así sea . 
 
 

CANTO 

 

ERAN  CIEN OVEJAS 

 

Eran cien ovejas que había en el rebaño,  
eran cien ovejas que amante cuidó; 
pero una tarde al contarlas todas, 
le faltaba una (2) y triste lloró. 

Las noventa y nueve dejó en el aprisco 
y por la montaña a buscarla fue; 
la encontró gimiendo, temblando de frío,  
ungió sus heridas (2) y al redil volvió. 

Esta misma historia vuelve a repetirse:  
hay muchas ovejas que aún errantes van, 
vagando en el mundo  
sin Dios, sin consuelo (3) y sin Su perdón 
 

*** Cuarto Misterio Doloroso 
Jesús con la Cruz acuestas. 
 
«Pilato entonces se lo entregó, para que fuera Crucificado. Tomaron, 

pues, a Jesús, y  El con la Cruz a cuestas salió hacia el lugar llamado de la 

Calavera, en hebreo Gólgota». Jn. 19, 15-18 

 

Si quieres, hermano, seguir a Jesús, 

decídete  pronto a llevar tu Cruz. 

AVE, AVE, AVE, MARÍA.... 
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Dulcísimo Jesús: por los pasos que diste en la calle de la Amargura con la 
Cruz acuestas y por las dolorosas caídas que diste ten piedad y 
misericordia de nuestro hermano ( a ) _________. 

 

Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezan todos  el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
TODOS:   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
GUIA :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
 
 

AVE  MARIA 
10 VECES 

 

TODOS :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 

(se anuncia el Gloria ) 

GUIA :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 
 

GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
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TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 
 

LA  SABANA  SANTA 
 

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 Piadosísimo 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. 
 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
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. 
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MARIA  MADRE  DE  DOLORES 

RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 

TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 

MADRE   DE   LOS   PECADORES . 

 

HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 

POR ESTA ALMA SIN CESAR 

QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 

Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

 

QUE  EN GLORIA VIVAN 

QUE  EN GLORIA ESTEN 

LAS  BENDITAS ANIMAS  

DEL  PURGATORIO . AMEN  

 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 

INMACULADA ERES, OH MARIA… 

RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 

 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así sea . 
 

 
CANTO 

 
RESUCITO, RESUCITO. 

 
 
RESUCITO, RESUCITO, 
RESUCITO, ALELUYA 
ALELUYA, ALELUYA, 
ALELUYA, RESUCITO. 
 
La muerte,  ¿Dònde  està  la 
muerte ? 
¿Dònde  està mi muerte ? 
¿Dònde  su Victoria ? 
 
Gracias sean dadas al Padre, 
Que nos  pasò  a su Reino, 
Donde  se  vive de Amor. 
 
 

Alegrìa, alegría, hermanos , 
Que si  hoy nos  queremos , 
Es  que  resucitò. 
 
Si  con  èl  morimos, 
Con  èl  vivimos, 
Con  èl  cantamos : 
Aleluya . 
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*** Quinto Misterio Doloroso 
La  Crucifixión y Muerte de Jesús. 
 
«Le Crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y en el centro Jesús. 

Estaban junto a la Cruz de Jesús su Madre y la hermana de su Madre, 

María de Cleofás, y María Magdalena; Jesús, viendo a su Madre, dijo: 

Mujer, he ahí a tu hijo. Después dice al discípulo: He ahí a tu Madre. E 

inclinando la Cabeza entregó el Espíritu». Jn. 19, 18; 25-27, 30 

 

Muriendo Jesús en la Cruz clavado  

por Madre a los hombres su Madre ha dejado. 

AVE, AVE, AVE, MARÍA...... 

 
 
Dirige Señor, una mirada de perdón a nuestro hermano( a ) _________ 
por cuyo amor, tu Hijo no dudo morir en la Cruz. 
 

 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezo  el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
 

GUIA :   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
 
TODOS :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
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AVE  MARIA 
10 VECES 

 

GUIA :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 
TODOS :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 

GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 
 

LA  SABANA  SANTA 
 

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 Piadosísimo 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 ) 



54 
 

_______________ 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. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz.  Así sea. 
 
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. 
 
MARIA  MADRE  DE  DOLORES 
RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 
TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 
MADRE   DE   LOS   PECADORES . 
 
HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 
POR ESTA ALMA SIN CESAR 
QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 
Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

QUE  EN GLORIA VIVAN 
QUE  EN GLORIA ESTEN 
LAS  BENDITAS ANIMAS  
DEL  PURGATORIO . AMEN  
 
TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 
INMACULADA ERES, OH MARIA… 
RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 

 
 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así sea . 
 

CANTO 
 

A  TI  LEVANTO  MIS  OJOS 
 
 

A TI LEVANTO MIS OJOS 
A TI QUE HABITAS EN EL CIELO 
A TI LEVANTO MIS OJOS  
PORQUE  ESPERO TU MISERICORDIA. 
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Como están los ojos de los esclavos 
Fijos en las manos de sus señores, 
Asì están nuestros ojos en el Señor. 
Esperando su Misericordia. 
 
Misericordia, Señor , Misericordia. 
Que estamos  saciados de burlas; 
Misericordia, Señor , Misericordia. 
Que estamos saciados de desprecios. 
 
Nuestra Alma està saciada, 
Del sarcasmo de los satisfechos; 
Nuestra Alma està  saciada , 
Del  desprecio  de  los orgullosos. 
 
 
 
 

ORACIONES  FINALES  DEL  SANTO  ROSARIO 
 
 
 

¡Oh! Soberano Santuario,  
Madre del Divino Verbo, 
Libra Virgen del infierno  
a los que rezan tu Rosario. 
 
 
Emperatriz Poderosa  
de los Mortales Consuelo; 
ábrenos Virgen el Cielo  
con una muerte dichosa  
y danos pureza de Alma  
tú  que eres tan Poderosa . 
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MARIA 
 

María con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía, del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con el Nombre de Maria empiezo  el Padre Nuestro. 
 
 
 

PADRE NUESTRO 
 

GUIA : 
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS : 
Danos hoy nuestro Pan de cada día, y Perdona nuestras ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,  no nos dejes caer 
en  la tentación y líbranos del mal. Amén. 
 
 

 LAS  TRES  AVE  MARIA 
 
 

MADRE MIA QUE TANTO ME QUIERES, QUE ESTAS EN EL CIELO ROGANDO 
POR MI; YO TE RUEGO QUE EL DIA QUE ME MUERA PIADOSA EN TUS 
BRAZOS ME LLEVES A TI. 
 
POR LAS MAÑANAS CUANDO ME LEVANTO MI PRIMER SUSPIRO SIEMPRE 
ES PARA TI Y TE REZO TRES AVE MARIA PARA QUE EN EL DIA TE ACUERDES 
DE MI. 
 

 
GUÍA:  
Dios te Salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y 
Castísima antes del Parto, en tus Manos encomiendo mi FÉ para que la 
alumbres y el Alma de nuestro hermano ( a ) _______________ para que 
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la  salves, llena eres de Gracia,  el Señor es contigo , Bendita eres entre 
todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus . 
 
 
TODOS:  
Santa María, Madre de Dios , ruega por el ( ella )  y por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 
 

POR LAS NOCHES ANTES DE DORMIRME CON DULCES PLEGARIAS ME 
DIRIJO A TI Y ME DUERMO TRANQUILA SOÑANDO QUE TUS LINDOS OJOS 
VELAN SOBRE MI. 
 
 
GUÍA:  
Dios te Salve María  Santìsima Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y 
Castísima en el Parto en tus Manos encomiendo mi ESPERANZA para que 
la alientes, y el Alma de nuestro hermano ( a ) ____________ para que la 
salves, llena eres de Gracia, el Señor es contigo , Bendita eres entre todas 
las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre  Jesùs . 
 
 
TODOS:  
Santa María, Madre de Dios , ruega por el ( ella )  y por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 

 
 
MADRE MIA QUE ESTAS EN EL CIELO , ENVIA TU CONSUELO A MI 
CORAZON , CUANDO TRISTE LLORANDO TE  LLAME ,  TU  MANO DERRAME 
FELIZ  BENDICIÒN 

 
GUÍA:  
Dios te Salve María Santìsima  Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima y 
Castísima después del Parto, en tus Manos encomiendo mi CARIDAD para 
que la inflames, y el Alma de nuestro hermano ( a ) _____________ para 
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que la salves. Llena eres de Gracia, el Señor es contigo , Bendita eres 
entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus . 
 
TODOS:  
Santa María, Madre de Dios , ruega por el ( ella )  y por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn 
 
 
TU ROSARIO OH MADRE QUERIDA , TODITA  MI VIDA PROMETO REZAR Y 
AL LLEGARSE   MI  ULTIMA  HORA ,  ESPERO  SEÑORA  QUE ME HAS DE 
LLAMAR. 
  
 
GUIA:  
Dios te Salve, Maria Santìsima  Templo, Trono y Sagrario de la Santisima 
Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original danos tu Gracia Señora 
para con ella salvarnos y con pureza decirte.  
 
 

LA SALVE 
 

Dios te Salve Reina y Madre, 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 lagrimas, E ‘a , 
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 Siempre 
Virgen María, ruega por el (ella) y por nosotros Santa Madre de Dios para 
que seamos dignos de alcanzar las Divinas Gracias y Promesas de Nuestro 
Señor Jesucristo. Amen. 
 

 
YO TE OFREZCO  ESTOS  CINCO MISTERIOS , OH MADRE QUERIDA  MADRE 
DE BONDAD  , Y TE PIDO REINA SOBERANA , ME LIBRES SEÑORA DE TODA 
MALDAD . 
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ERES VIRGEN  Y ERES MADRE 

LLEVAS POR NOMBRE MARIA 

Y  NOSOTROS CON AMOR 

TE OFRECEMOS LA LETANIA 

 

Letanía de la Santísima Virgen 
 

 

Señor, ten piedad de el  ( ella ) 
Cristo, ten piedad de el  ( ella ) 
Señor, ten piedad de el  ( ella ) 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos 
Padre Celestial que eres Dios. 
Ten piedad de él  ( ella ) 
Hijo, Redentor del mundo que eres Dios 
Ten piedad de él ( ella ) 
Espíritu Santo que eres Dios 
Ten piedad de él ( ella ) 
Santísima Trinidad que eres un solo Dios 
Ten piedad de él ( ella ) 
 
Santa Maria……Ruega por el  ( ella)  
Santa Madre de Dios. 
Santa Virgen de las Vírgenes. 
Madre de Jesucristo. 
Madre de la Divina Gracia. 
Madre Purísima. 
Madre Castísima. 
Madre Inmaculada. 
Madre Intacta. 
Madre sin Mancha. 
Madre Amable. 
Madre del Buen Consejo. 
Madre del Creador. 
Madre del Salvador. 
Madre de la Iglesia. 



60 
 

Virgen Prudentísima. 
Virgen Venerable. 
Virgen Digna de Alabanza. 
Virgen Poderosa. 
Virgen Misericordiosa. 
Virgen Fiel. 
Espejo de Justicia. 
Trono de la Sabiduría. 
Causa de Nuestra Alegría. 
Vaso Espiritual. 
Vaso Honorable. 
Vaso Insigne de  Devociòn. 
Vaso Precioso de la Gracia. 
Rosa Mística. 
Fuerte como la Torre de David. 
Blanca como la Torre de Marfil. 
Casa de Oro. 
Arca de la Alianza. 
Puerta del Cielo. 
Estrella de la Mañana. 
Salud de los Enfermos. 
Refugio de los Pecadores. 
Consoladora de los Afligidos. 
Auxilio de los Cristianos. 
Reina de los Ángeles. 
Reina de los Patriarcas. 
Reina de los Profetas. 
Reina de los Apóstoles. 
Reina de los Mártires. 
Reina de los Confesores. 
Reina de las Vírgenes. 
Reina de todos los Santos. 
Reina Concebida sin Pecado Original. 
Reina Subida al Cielo en Cuerpo y Alma. 
Reina del Santísimo Rosario. 
Reina de la Paz.
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Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Perdónalo  ( a ) Señor 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Escúchalo,  ( a ) Señor 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Ten Piedad y Misericordia de él ( ella ). 
 
 

BAJO TU PROTECCION 
 

Bajo tu Amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las 
suplicas que te hacemos en nuestra necesidades antes bien líbranos de 
todos los peligros ¡oh! Virgen Gloriosa y Bendita ruega por el (ella) y por 
nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las 
Divinas Gracias y Promesas de Nuestro Señor Jesucristo Amén. 
 

OREMOS 
 

¡Oh! Dios cuyo Unigénito Hijo con su Vida, Muerte y Resurrección nos 
alcanzò el premio de la Vida Eterna concédenos a los que recordamos 
estos Misterios del Santo Rosario imitar lo que contienen y alcanzar lo 
que prometen por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 
 
 

OFRECIMIENTO 
 

Por estos Misterios Santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos 
¡Oh Maria! de la Fe Santa el aumento, la exhaltación de la Iglesia, del 
Papa el mejor acierto, de la Nación Mexicana la unión y feliz gobierno.  
 
Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus hierros, ellos y todos 
los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean 
libres del cautiverio, goce puerto el navegante y de salud los enfermos.  



62 
 

Las Almas del Purgatorio gocen de su refrigerio y que este Santo Ejercicio, 
tenga aumento tan perfecto en toda la cristiandad, que alcancemos por 
su medio el ir a Alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amen. 
 

OREMOS 
 

Vuelve, oh Dios Jesús desde tu Excelso Trono tus Ojos de Clemencia hacia 
el seno profundo de la cárcel del Purgatorio; esposas tuyas son las Almas 
que están allí purificándose; están marcadas con el Sello de la 
Trinidad; son Precio de tu Sangre, son tierno objeto de tu Amor. 
 
Un fuego terrible las acrisola; una privación temporal de la visita de tu 
hermosura las aflige sobremanera; Suspiran con ansia por el feliz 
momento en que han de unirse contigo; que se apresure, pues, este 
instante tan dichoso; que salgan en breve a gozar de su Esposo Amado; 
que tu Sangre Preciosa las lleve al refrigerio; que tu Gran Misericordia las 
conduzca al descanso; que tu Bondad Suprema les de la Perpetua Paz y 
brille sobre ellas la Eterna Luz. 
 
Así. Señor te lo pedimos por aquella amarga hora en que entregaste tu 
Santo Espíritu en Manos de tu Eterno Padre.  Amén . 
 
 

OFRECIMIENTO 
 

Este Padre Nuestro y Ave María lo ofrecemos por el Descanso Eterno de 
las Ánimas Benditas del Purgatorio y por nuestros hermanos agonizantes, 
especialmente por los de esta hora que no desfallezcan en la Fe, que 
digan llenos de confianza: hágase en mi Señor tu Santa Voluntad.  
 
Bienaventurada Virgen María, que tus brazos  recojan a tus hijos y que la 
caricia de tus manos seque el sudor de su agonía. 
 
 

A TUS PIES ESTOY RENDIDO 

ADORANDO AL SEÑOR NUESTRO  

PARA REZAR EL ROSARIO 

DIGO EL PADRE NUESTRO. 
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PADRE NUESTRO 
 
GUIA : 
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS : Danos hoy nuestro Pan de cada día. Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes 
caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 
 
 
LOS ANGELES EN EL CIELO 

TE ALABEN CON ALEGRIA 

Y NOSOTROS EN LA TIERRA 

DIGAMOS AVE MARIA 
 

AVE MARIA 
 
GUIA : 
Dios te Salve Marìa , llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita 
eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesùs. 
 
TODOS : 
Santa Marìa , Madre de Dios, ruega por  el  ( ella )  y por nosotros los 
pecadores  ahora  y  en  la hora de nuestra muerte. Amèn. 
 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz.  Así sea. 
 
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. 
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MARIA  MADRE  DE  DOLORES 

RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 

TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 

MADRE   DE   LOS   PECADORES . 

 

HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 

POR ESTA ALMA SIN CESAR 

QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 

Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

QUE  EN GLORIA VIVAN 

QUE  EN GLORIA ESTEN 

LAS  BENDITAS ANIMAS  

DEL  PURGATORIO . AMEN  

 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 

INMACULADA ERES, OH MARIA… 

RUEGA PARA QUE SE SALVE  

ESTA POBRE ALMA MIA 

 
 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así sea . 
 
Hermano  ( a )  _________ Te  encomendamos  a  la  Misericordia  Divina.  
Bendecimos tu luz y pedimos a los Ángeles que te conduzcan por 
Senderos de Claridad y de Paz.  
 
Que  la  Paz  de Dios envuelva tu Alma y que su Amor te llene de felicidad.  
Te enviamos nuestro amor y rogamos tu Asunción hacia el Padre. 
Que  así sea . 
 
 

BENDITA  SEA  TU  PUREZA 
 

Bendita sea tu Pureza y Eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea 
en tan Preciosa Belleza, a ti Celestial Princesa Virgen Sagrada María yo te 
ofrezco en este noche Alma Vida y Corazón, míranos con compasión no 
nos dejes Madre Mía ni de noche ni de día caer en la tentación.   
 

DULCE  MADRE 
 

Dulce Madre no te alejes tu Vista de mi no apartes, ven conmigo a todas 
partes y nunca solo me dejes pues tu que me proteges tanto como 
Verdadera Madre has que me Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Amén. 
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OFRECIMIENTO DEL ROSARIO. 
 

 
EL SANTISIMO ROSARIO 
QUE ACABAMOS DE OFRECER 
A NUESTRO PADRE JESÚS 
Y A MI MADRE DE LA LUZ. 
 
CANTEMOS CON ALEGRIA 
ANUNCIANDO EL NUEVO DIA 
ESTE ROSARIO TE OFREZCO 
SALVALO VIRGEN MARIA. 
 
PADRE JESÚS NAZARENO 
YO TE DOY MI CORAZON 
PRESENTANDOTE ESTAS FLORES 
Y UNA CORONA DE AMOR. 
 
PRINCESA DEL CIELO IMPERIO 
VIRGEN SAGRADA MARIA 
A LA HORA DE MI MUERTE 
TU ESTES EN MI COMPAÑÍA. 
 
LOS ANGELES Y LOS SANTOS 
TE ALABEN EN ESTE DIA 
A ____________ TE ENCOMIENDO 
SAGRADA VIRGEN MARIA. 
 
SEÑOR MIO DE LA COLUMNA 
BENDITA SEA TU PASION 
ALZA TUS BENDITAS MANOS 
Y DANOS TU BENDICION. 
 
FIN. 
 
 

Ave María Purísima 

Sin pecado concebida . 

 

Podemos ir en Paz 

Nuestro Rosario ha terminado 

Demos gracias a Dios . 
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MISTERIOS 

GLORIOSOS 

MIERCOLES 

Y 

DOMINGOS 

MISTERIOS CANTADOS 
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VELORIO 
 

Hermanos, mientras realizamos el piadoso gesto de velar a nuestro 
hermano ( a )_________roguemos confiadamente a Dios, Fuente de toda 
Vida para que llene con la Gloria y Felicidad de los Santos a nuestro 
hermano ( a )________ a quien velamos en la debilidad de su cuerpo 
mortal.  
 
Pidámosle que tenga Misericordia de el ( ella ) en  el  día del juicio;  que  
lo ( la ) libre de la condenación y lo ( la ) absuelva de los castigos 
merecidos por sus culpas para que reconciliado ( a ) con Dios Nuestro 
Padre, sea llevado ( a ) por Jesucristo, Nuestro Buen Pastor, hasta su 
Reino Eterno, para gozar de su compañía  y  la de todos los  Santos .Amén 
 
 
 

ORACION PARA OFRECER EL SANTO ROSARIO 

Introducción compuesta por San Luis Maria de Montfort 

Me uno: 
--A  todos los Santos que están en el Cielo, 
--A  todos los Justos que están en la Tierra, 
--A  todas las Almas Fieles que están en este lugar; 
--Me uno a Ti, Jesús Mio, 
Para Alabar  Dignamente a tu Santa Madre, 
Y  Alabarte  a Ti en Ella y por Ella. 
 
--Renuncio a todas las distracciones 
que me vendrán durante el Rezo de este Rosario, 
que quiero decir con Modestia, Atención y Devoción, 
como si fuera el último de mi vida. 
 
 
Una flor se marchita , una làgrima se evapora , pero una oración , la 
recibe  Dios  ,  recemos  pues con fe el Santo Rosario . 
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INICIA  EL  ROSARIO 
 

Ave María Purísima. 
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. 
Amén 
 
Guía:  Abre Señor mis labios. 
 
Todos:  Y mi boca proclamara tu Alabanza. 
 
Guía:  Dios Mío ven en mi auxilio. 
 
Todos:  Date prisa Señor en socorrerme. 
 
Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el 
principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. 
 
Dulce Jesús de mi vida Prenda de mi Corazón a tus Pies yo me arrodillo y 
te pido perdón, te pido de penitencia me des la absolución por si este día, 
( esta noche ) me muero me sirva de confesión.  
 
Que el Padre me de su Gracia y el Hijo su Bendición que la Santísima 
Virgen me Conforte por si a la hora de mi muerte no puedo pedir perdón 
ahora te lo pido con un Acto de Contricción. 
 
 

ACTO  DE  CONTRICCION 
 
Señor Mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y 
Redentor Mío por ser Vos quien eres y porque te amo sobre todas la 
cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido, prometo firmemente 
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con la ayuda de tu Gracia nunca más pecar, apartarme de todas las 
ocasiones de ofenderte confesarme y cumplir la penitencia Amèn. 
 
 

VIRGEN  MARIA 
 

¡Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina del Santo 
Rosario! Fiados en Vuestra Bondad nos acercamos a Vos, para honrar 
Vuestro Nombre y consolar nuestras almas.  
 
Abridnos, Señora, la Puerta de Vuestro Corazón y descubridnos la Luz de 
Vuestros Misterios, contenidos en el Santo Rosario para que en ellos 
encontremos Virtud para nuestras Almas, Tranquilidad para nuestro 
corazón, Paz para nuestras familias, Salud para nuestros enfermos y 
Libertad para las Almas del Purgatorio.  
 
Socorred especialmente a nuestro ( a ) hermano ( a ) __________ y 
concédenos la dicha de ser Hijos Vuestros en vida y en muerte . Amén . 
 
Padre  Clementísimo, te recordamos el Alma de nuestro ( a ) hermano ( a) 
___________ apoyados en la certeza de que resucitará en el ultimo día 
con Cristo y con todos los que han muerto en Cristo. 
 
Que tu Corazón Misericordioso se conmueva, por nuestro  ( a )  hermano  
( a ) abre a tu hijo ( a )  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 El y 
con nuestro hermano  ( a )  __________ Por Cristo Nuestro Señor. Amén.  
 
Los Misterios que vamos a ofrecer por el Descanso Eterno de nuestro 
hermano ( a ) ______son: 
 

 
MISTERIOS   GLORIOSOS 
(  Mièrcoles  y Domingo ) 
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*** Primer Misterio Glorioso 
La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
«Y he aquí que se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor 

descendió del Cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. 

Llenos de miedo, los guardias se aterrorizaron y se quedaron como 

muertos. El ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres: No temáis 

vosotras; ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha 

resucitado, como había dicho». Mt. 28, 26 

Jesús resucita: Milagro de Dios,  

yo  beso sus Llagas con Fe y con Amor. 

AVE, AVE, AVE, MARÍA .... 

 
Oremos por nuestro hermano ( a ) _______para que el Señor purifique su 
Alma de toda mancha de pecado y le conceda la Felicidad Eterna, Así sea. 

 
 

Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezo   el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
 

GUIA :   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
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AVE  MARIA 
10 VECES 

 

GUIA :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 
TODOS :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte .  Amèn. 
 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 

 
 
GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
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LA  SABANA  SANTA 
 
 

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 Piadosísimo 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. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
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. 
 

MARIA  MADRE  DE  DOLORES 

RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 

TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 

MADRE   DE   LOS   PECADORES . 

 

HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 

POR ESTA ALMA SIN CESAR 

QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 

Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

 

QUE  EN GLORIA VIVAN 

QUE  EN GLORIA ESTEN 

LAS  BENDITAS ANIMAS  

DEL  PURGATORIO . AMEN  

 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 

INMACULADA ERES, OH MARIA… 

RUEGA PARA QUE SE SALVE  

ESTA POBRE ALMA MIA. 

 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así  sea . 
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CANTO  
 

EL SEÑOR ES MI LUZ 

 
 

El Señor es mi Luz y mi Salvación,  
El Señor es la Defensa de mi Vida; 
 Si el Señor es mi Luz, 
 ¿a quién temeré? 
¿Quién me hará temblar?. 
 
Una cosa pido al Señor:  
habitar por siempre en su casa, 
 Gozar de la Dulzura del Señor  
Contemplando su Rostro Santo. 
 
No me escondas Tu Rostro , Señor  
Buscarè  todo  el día Tu Rostro  ; 
Si mi padre y mi madre me abandonan 
El Señor me recogerà . 
 
¡Oh Señor!  Enséñame el Camino, 
Guíame por la Senda Verdadera,  
Gozaré de la Dicha del Señor, 
 en la Tierra de la Vida. 
 

 

*** Segundo Misterio Glorioso 
La Ascensión de Jesús al Cielo 
 
 
«Los sacó hasta cerca de  Betania  y  levantando sus  Manos  los  Bendijo. 

Y sucedió  que,  mientras los Bendecía, se alejó  de ellos  y  se  elevaba al 

Cielo.  Y  ellos   le  Adoraron  y  regresaron  a  Jerusalén  con gran  gozo».  
Lc. 24, 50-52 
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Ya sube a los Cielos triunfante Jesús  

en donde me espera un Trono de Luz. 

AVE, AVE, AVE, MARÍA ... 

 
Oremos por nuestro hermano ( a ) __________ para que pueda alcanzar 
la Gloria del Paraíso con los Ángeles y los Santos, Así sea. 

 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezan  todos  el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
TODOS:   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
GUIA :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
 
 

AVE  MARIA 
10 VECES 

 

TODOS :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 

(se anuncia el Gloria ) 

 
GUIA :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
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( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS )  
 
 

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

TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 
 

LA  SABANA  SANTA 
 

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 Piadosísimo 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. 
 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
Si por tu Preciosa Sangre Señor lo ( la ) habéis Redimido. 
Que lo ( la ) perdones te pido por tu Pasión Dolorosa.  
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De las puertas del infierno . 
Libra su Alma Señor. 
 

MARIA  MADRE  DE  DOLORES 

RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 

TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 

MADRE   DE   LOS   PECADORES . 

 

HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 

POR ESTA ALMA SIN CESAR 

QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 

Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

 

QUE  EN GLORIA VIVAN 

QUE  EN GLORIA ESTEN 

LAS  BENDITAS ANIMAS  

DEL  PURGATORIO . AMEN  

 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 

INMACULADA ERES, OH MARIA… 

RUEGA PARA QUE SE SALVE  

ESTA POBRE ALMA MIA. 

 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así  sea . 
 

CANTO 
 

ENTRE TUS MANOS  
 
 

Entre tus Manos está mi vida, Señor 
entre tus Manos pongo mi existir 
hay que morir, para vivir 
entre tus Manos confío mi ser. 
 
Si el grano de trigo no muere, 
si no muere solo quedará, 
pero si muere en abundancia dará 
un Fruto Eterno que no morirá. 
 
Es mi anhelo mi anhelo creciente, 
en el surco contigo morir, 
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y fecunda será la simiente, Señor 
revestida de Eterno Vivir. 
 
Y si vivimos, para el vivimos; 
y si morimos, para el morimos; 
sea que vivamos o que muramos, 
somos del Señor, somos del Señor. 
 
Cuando diere por fruto una espiga, 
a los rayos de ardiente calor, 
tu Reinado tendrá nueva vida de Amor, 
en una Hostia de Eterno Esplendor. 
 
 
 
*** Tercer Misterio Glorioso 
La  Venida del Espíritu Santo 
 
«Al cumplirse el día de Pentecostés estaban los Discípulos juntos en un 

lugar y se produjo de repente un ruido venido del Cielo, como de un viento 

impetuoso, que llenó toda la casa donde se encontraban.  

 

Aparecieron unas Lenguas de Fuego, que se posaron sobre cada uno de 

ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo; y comenzaron a hablar en 

lenguas extranjeras según el Espíritu Santo les inspiraba». Hch. 2, 1-4 

Espíritu Santo, mi Consolador,  

Tú formas en mí la Imagen de Dios. 

AVE, AVE, AVE, MARÍA .... 

Envíanos Señor tu Espíritu, que nos sirva de Reposo en el Cansancio, dé 
Consuelo en la Tristeza, y Avive en nuestro corazón el Fuego Ardiente de 
tu Amor. 
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Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezo  el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
 

GUIA :   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
 

AVE  MARIA 
10 VECES 

 

GUIA :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 
TODOS :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 

GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
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Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 

 
LA  SABANA  SANTA 

 
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 Piadosísimo 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. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
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. 
 
MARIA  MADRE  DE  DOLORES 
RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 
TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 
MADRE   DE   LOS   PECADORES . 
 
HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 
POR ESTA ALMA SIN CESAR 
QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 
Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

QUE  EN GLORIA VIVAN 
QUE  EN GLORIA ESTEN 
LAS  BENDITAS ANIMAS  
DEL  PURGATORIO . AMEN  
 
TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 
INMACULADA ERES, OH MARIA… 
RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 
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Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz.  Así sea . 
 
 

CANTO 
 

ERAN  CIEN OVEJAS 

Eran cien ovejas que había en el rebaño,  
eran cien ovejas que amante cuidó; 
pero una tarde al contarlas todas, 
le faltaba una (2) y triste lloró. 

Las noventa y nueve dejó en el aprisco 
y por la montaña a buscarla fue; 
la encontró gimiendo, temblando de frío,  
ungió sus heridas (2) y al redil volvió. 

Esta misma historia vuelve a repetirse:  
hay muchas ovejas que aún errantes van, 
vagando en el mundo  
sin Dios, sin consuelo (3) y sin Su perdón 
 
 
 
*** Cuarto Misterio Glorioso. 
La Asunción de Maria Virgen al Cielo. 
 
«Quién es ésta que sube del desierto, apoyada sobre su Amado, como 

Columna de Humo Aromático, como Aroma de Incienso y Mirra?». 

«Desbordo de Gozo con el Señor, y me Alegro con mi Dios: porque me ha 

Vestido un Traje de Gala y me ha envuelto en un Manto de Triunfo, 

como novio que se pone le Corona, o novia que se adorna con sus joyas». 
Cant. 3,6; 8,5. Is. 61, 10. 
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Asunta es María al Cielo con Dios;  
Piadosa Abogada, te pido tu Amor. 
AVE, AVE, AVE, MARÍA..... 
 

Tu Santa Madre Señor, que mereció el Transito Sereno de esta Vida 
Terrena a la Alegría del Cielo, nos asista Piadosa a la hora de la muerte. Te 
rogamos Bienaventurada Virgen María por nuestro hermano ( a ) 
__________ para que lo lleves a la Alegría de Cielo. 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezan todos  el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
TODOS:   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
GUIA :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
 
 

AVE  MARIA 
10 VECES 

 

TODOS :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 

(se anuncia el Gloria ) 

GUIA :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
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( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 

GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 
 

LA  SABANA  SANTA 
 

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 Piadosísimo 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. 
 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
Si por tu Preciosa Sangre Señor lo ( la ) habéis Redimido. 
Que lo ( la ) perdones te pido por tu Pasión Dolorosa.  



83 
 

De las puertas del infierno . 
Libra su Alma Señor. 
 

MARIA  MADRE  DE  DOLORES 

RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 

TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 

MADRE   DE   LOS   PECADORES . 

 

HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 

POR ESTA ALMA SIN CESAR 

QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 

Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

 

QUE  EN GLORIA VIVAN 

QUE  EN GLORIA ESTEN 

LAS  BENDITAS ANIMAS  

DEL  PURGATORIO . AMEN  

 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 

INMACULADA ERES, OH MARIA… 

RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 

Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así sea . 
 

 
CANTO 

 
RESUCITO, RESUCITO. 

 

 

RESUCITO, RESUCITO, 
RESUCITO, ALELUYA 
ALELUYA, ALELUYA, 
ALELUYA, RESUCITO. 
 
La muerte,  ¿Dónde  está la 
muerte ? 
¿Dónde  está mi muerte ? 
¿Dónde  su Victoria ? 
 
Gracias sean dadas al Padre, 
Que nos  pasó  a su Reino, 
Donde  se vive de Amor. 

Alegría, alegría, hermanos , 
Que si  hoy nos  queremos , 
Es  que  resucitó. 
 
Si  con  él  morimos, 
Con  él  vivimos, 
Con él  cantamos : 
Aleluya . 
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*** Quinto Misterio Glorioso 
La Coronación de Nuestra Señora. 
 
«En ese momento se abrió en el cielo el Santuario de Dios: dentro del 
Santuario uno podía ver el Arca de la Alianza de Dios». 

«Apareció en el Cielo una Mujer Vestida de Sol, la Luna bajo sus Pies, y 
una Corona de Doce Estrellas sobre su Cabeza». Ap. 11, 19 - 12, 1 

Tú eres, María, Dulce Emperatriz  
del único Reino que no tiene fin. 
AVE, AVE, AVE, MARÍA ...... 

Señor Jesús, que Coronaste a tu Santísima Madre como Reina y 
Mediadora de Gracia, concede a tu hijo ( a ) ________ la seguridad de 
experimentar siempre el Poder de su Piadosa Intercesión. 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezo  el  Padre Nuestro.  
 
 
 

PADRE  NUESTRO 
 

GUIA :   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
 
TODOS :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
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AVE  MARIA 
10 VECES 

 

GUIA :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 
TODOS :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 

 

GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 
 

LA  SABANA  SANTA 
 

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 Piadosísimo 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 ) 
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_______________ 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. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz.  Así sea. 
 
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. 
 
MARIA  MADRE  DE  DOLORES 
RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 
TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 
MADRE   DE   LOS   PECADORES . 
 
HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 
POR ESTA ALMA SIN CESAR 
QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 
Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 
 

QUE  EN GLORIA VIVAN 
QUE  EN GLORIA ESTEN 
LAS  BENDITAS ANIMAS  
DEL  PURGATORIO . AMEN  
 
TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 
INMACULADA ERES, OH MARIA… 
RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA. 

 

Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así sea . 
 

CANTO 
 

A  TI  LEVANTO  MIS  OJOS 
 
 

A TI LEVANTO MIS OJOS 
A TI QUE HABITAS EN EL CIELO 
A TI LEVANTO MIS OJOS  
PORQUE ESPERO TU MISERICORDIA. 
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Como están los ojos de los esclavos 
Fijos en las manos de sus señores, 
Asì están nuestros ojos en el Señor. 
Esperando su Misericordia. 
 
Misericordia, Señor , Misericordia. 
Que estamos  saciados de burlas; 
Misericordia, Señor , Misericordia. 
Que estamos saciados de desprecios. 
 
Nuestra Alma està saciada, 
Del sarcasmo de los satisfechos; 
Nuestra Alma està  saciada , 
Del  desprecio  de  los orgullosos. 
 
 

 
ORACIONES  FINALES  DEL  SANTO  ROSARIO 

 
 
 

¡Oh! Soberano Santuario,  
Madre del Divino Verbo, 
Libra Virgen del infierno  
a los que rezan tu Rosario. 
 
 
Emperatriz Poderosa  
de los Mortales Consuelo; 
Abrenos Virgen el Cielo  
con una muerte dichosa  
y Danos Pureza de Alma  
tú  que eres tan Poderosa . 
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MARIA 
 

María con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía, del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con el Nombre de Maria empiezo  el Padre Nuestro. 
 
 
 

PADRE NUESTRO 
 

GUIA : 
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS : 
Danos hoy nuestro Pan de cada día, y Perdona nuestras ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,  no nos dejes caer 
en  la tentación y líbranos del mal. Amén. 
 
 

 LAS  TRES  AVE  MARIA 
 
 

MADRE MIA QUE TANTO ME QUIERES, QUE ESTAS EN EL CIELO ROGANDO 
POR MI; YO TE RUEGO QUE EL DIA QUE ME MUERA PIADOSA EN TUS 
BRAZOS ME LLEVES A TI. 
 
POR LAS MAÑANAS CUANDO ME LEVANTO MI PRIMER SUSPIRO SIEMPRE 
ES PARA TI Y TE REZO TRES AVE MARIA PARA QUE EN EL DIA TE ACUERDES 
DE MI. 

 
GUÍA:  
Dios te Salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y 
Castísima antes del Parto, en tus Manos encomiendo mi FÉ para que la 
alumbres y el Alma de nuestro hermano ( a ) _______________ para que 
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la salves, llena eres de Gracia,  el Señor es contigo , Bendita eres entre 
todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus . 
 
 
TODOS:  
Santa María, Madre de Dios , ruega por el ( ella )  y por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 
 
POR LAS NOCHES ANTES DE DORMIRME CON DULCES PLEGARIAS ME 
DIRIJO A TI Y ME DUERMO TRANQUILA SOÑANDO QUE TUS LINDOS OJOS 
VELAN SOBRE MI. 
 
 
GUÍA:  
Dios te Salve María  Santìsima Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y 
Castísima en el Parto en tus Manos encomiendo mi ESPERANZA para que 
la alientes, y el Alma de nuestro hermano ( a ) ____________ para que la 
salves, llena eres de Gracia, el Señor es contigo , Bendita eres entre todas 
las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre  Jesùs . 
 
 
TODOS:  
Santa María, Madre de Dios , ruega por el ( ella )  y por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 

 
 
MADRE MIA QUE ESTAS EN EL CIELO , ENVIA TU CONSUELO A MI 
CORAZON , CUANDO TRISTE LLORANDO TE  LLAME ,  TU  MANO DERRAME 
FELIZ  BENDICIÒN 

 
GUÍA:  
Dios te Salve María Santìsima  Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima y 
Castísima después del Parto, en tus Manos encomiendo mi CARIDAD para 
que la inflames, y el Alma de nuestro hermano ( a ) _____________ para 



90 
 

que la salves. Llena eres de Gracia, el Señor es contigo , Bendita eres 
entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus . 
 
TODOS:  
Santa María, Madre de Dios , ruega por el ( ella )  y por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn 
 
 
TU ROSARIO OH MADRE QUERIDA , TODITA  MI VIDA PROMETO REZAR Y 
AL LLEGARSE   MI  ULTIMA  HORA ,  ESPERO  SEÑORA  QUE ME HAS DE 
LLAMAR. 
  
 
GUIA:  
Dios te Salve, Maria Santìsima  Templo, Trono y Sagrario de la Santisima 
Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original danos tu Gracia Señora 
para con ella salvarnos y con pureza decirte.  
 
 

LA SALVE 
 

Dios te Salve Reina y Madre, 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 lagrimas, E ‘a , 
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 Siempre 
Virgen María, ruega por el (ella) y por nosotros Santa Madre de Dios para 
que seamos dignos de alcanzar las Divinas Gracias y Promesas de Nuestro 
Señor Jesucristo. Amen. 
 

 
YO TE OFREZCO  ESTOS  CINCO MISTERIOS , OH MADRE QUERIDA  MADRE 
DE BONDAD  , Y TE PIDO REINA SOBERANA , ME LIBRES SEÑORA DE TODA 
MALDAD . 
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ERES VIRGEN  Y ERES MADRE 

LLEVAS POR NOMBRE MARIA 

Y NOSOTROS CON AMOR 

TE OFRECEMOS  LA LETANIA.  

 
 

Letanía de la Santísima Virgen 
 

 

Señor, ten piedad de el  ( ella ) 
Cristo, ten piedad de el  ( ella ) 
Señor, ten piedad de el  ( ella ) 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos 
Padre Celestial que eres Dios. 
Ten piedad de él  ( ella ) 
Hijo, Redentor del mundo que eres Dios 
Ten piedad de él ( ella ) 
Espíritu Santo que eres Dios 
Ten piedad de él ( ella ) 
Santísima Trinidad que eres un solo Dios 
Ten piedad de él ( ella ) 
 
Santa Maria……Ruega por el  ( ella)  
Santa Madre de Dios. 
Santa Virgen de las Vírgenes. 
Madre de Jesucristo. 
Madre de la Divina Gracia. 
Madre Purísima. 
Madre Castísima. 
Madre Inmaculada. 
Madre Intacta. 
Madre sin Mancha. 
Madre Amable. 
Madre del Buen Consejo. 
Madre del Creador. 
Madre del Salvador. 
Madre de la Iglesia. 
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Virgen Prudentísima. 
Virgen Venerable. 
Virgen Digna de Alabanza. 
Virgen Poderosa. 
Virgen Misericordiosa. 
Virgen Fiel. 
Espejo de Justicia. 
Trono de la Sabiduría. 
Causa de Nuestra Alegría. 
Vaso Espiritual. 
Vaso Honorable. 
Vaso Insigne de  Devociòn. 
Vaso Precioso de la Gracia. 
Rosa Mística. 
Fuerte como la Torre de David. 
Blanca como la Torre de Marfil. 
Casa de Oro. 
Arca de la Alianza. 
Puerta del Cielo. 
Estrella de la Mañana. 
Salud de los Enfermos. 
Refugio de los Pecadores. 
Consoladora de los Afligidos. 
Auxilio de los Cristianos. 
Reina de los Ángeles. 
Reina de los Patriarcas. 
Reina de los Profetas. 
Reina de los Apóstoles. 
Reina de los Mártires. 
Reina de los Confesores. 
Reina de las Vírgenes. 
Reina de todos los Santos. 
Reina Concebida sin Pecado Original. 
Reina Subida al Cielo en Cuerpo y Alma. 
Reina del Santísimo Rosario. 
Reina de la Paz.
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Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Perdónalo  ( a ) Señor 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Escúchalo,  ( a ) Señor 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Ten Piedad y Misericordia de él ( ella ). 
 
 

BAJO TU PROTECCION 
 

Bajo tu Amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las 
suplicas que te hacemos en nuestra necesidades antes bien líbranos de 
todos los peligros ¡oh! Virgen Gloriosa y Bendita ruega por el (ella) y por 
nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las 
Divinas Gracias y Promesas de Nuestro Señor Jesucristo Amén. 
 

OREMOS 
 

¡Oh! Dios cuyo Unigénito Hijo con su Vida, Muerte y Resurrección nos 
alcanzò el premio de la Vida Eterna concédenos a los que recordamos 
estos Misterios del Santo Rosario imitar lo que contienen y alcanzar lo 
que prometen por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 
 
 

OFRECIMIENTO 
 

Por estos Misterios Santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos 
¡Oh Maria! de la Fe Santa el aumento, la exhaltación de la Iglesia, del 
Papa el mejor acierto, de la Nación Mexicana la unión y feliz gobierno.  
 
Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus hierros, ellos y todos 
los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean 
libres del cautiverio, goce puerto el navegante y de salud los enfermos.  
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Las Almas del Purgatorio gocen de su refrigerio y que este Santo Ejercicio, 
tenga aumento tan perfecto en toda la cristiandad, que alcancemos por 
su medio el ir a Alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amen. 
 
 

OREMOS 
 

Vuelve, oh Dios Jesús desde tu Excelso Trono tus Ojos de Clemencia hacia 
el seno profundo de la cárcel del Purgatorio; esposas tuyas son las Almas 
que están allí purificándose; están marcadas con el Sello de la 
Trinidad; son Precio de tu Sangre, son tierno objeto de tu Amor. 
 
Un fuego terrible las acrisola; una privación temporal de la visita de tu 
hermosura las aflige sobremanera; Suspiran con ansia por el feliz 
momento en que han de unirse contigo; que se apresure, pues, este 
instante tan dichoso; que salgan en breve a gozar de su Esposo Amado; 
que tu Sangre Preciosa las lleve al refrigerio; que tu Gran Misericordia las 
conduzca al descanso; que tu Bondad Suprema les de la Perpetua Paz y 
brille sobre ellas la Eterna Luz. 
 
Así. Señor te lo pedimos por aquella amarga hora en que entregaste tu 
Santo Espíritu en Manos de tu Eterno Padre.  Amén . 
 
 

OFRECIMIENTO 
 

Este Padre Nuestro y Ave María lo ofrecemos por el Descanso Eterno de 
las Ánimas Benditas del Purgatorio y por nuestros hermanos agonizantes, 
especialmente por los de esta hora que no desfallezcan en la Fe, que 
digan llenos de confianza: hágase en mi Señor tu Santa Voluntad.  
 
Bienaventurada Virgen María, que tus brazos  recojan a tus hijos y que la 
caricia de tus manos seque el sudor de su agonía. 
 
A TUS PIES ESTOY RENDIDO 

ADORANDO AL SEÑOR NUESTRO  

PARA REZAR EL ROSARIO 

DIGO EL PADRE NUESTRO. 
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PADRE NUESTRO 

 
GUIA : 
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS : Danos hoy nuestro Pan de cada día. Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes 
caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 
 
 
LOS ANGELES EN EL CIELO 
TE ALABEN CON ALEGRIA 
Y NOSOTROS EN LA TIERRA 
DIGAMOS AVE MARIA. 

 
 

AVE MARIA 
 
GUIA : 
Dios te Salve Marìa , llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita 
eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesùs. 
 
TODOS : 
Santa Marìa , Madre de Dios, ruega por  el  ( ella )  y por nosotros los 
pecadores  ahora  y  en  la hora de nuestra muerte. Amèn. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz.  Así sea. 
 
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. 
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MARIA  MADRE  DE  DOLORES 
RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 
TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 
MADRE   DE   LOS   PECADORES . 
 
HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 
POR ESTA ALMA SIN CESAR 
QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 
Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 
 

QUE  EN GLORIA VIVAN 
QUE  EN GLORIA ESTEN 
LAS  BENDITAS ANIMAS  
DEL  PURGATORIO . AMEN  
 
TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 
INMACULADA ERES, OH MARIA… 
RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 

 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así sea . 
 
Hermano  ( a )  _________ Te  encomendamos  a  la  Misericordia  Divina.  
Bendecimos tu luz y pedimos a los Ángeles que te conduzcan por 
Senderos de Claridad y de Paz.  
 
Que  la  Paz  de Dios envuelva tu Alma y que su Amor te llene de felicidad.  
Te enviamos nuestro amor y rogamos tu Asunción hacia el Padre. 
Que  así sea . 
 
 
 

BENDITA  SEA  TU  PUREZA 
 

Bendita sea tu Pureza y Eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea 
en tan Preciosa Belleza, a ti Celestial Princesa Virgen Sagrada María yo te 
ofrezco en este noche Alma Vida y Corazón, míranos con compasión no 
nos dejes Madre Mía ni de noche ni de día caer en la tentación.   
 

DULCE  MADRE 
 

Dulce Madre no te alejes tu Vista de mi no apartes, ven conmigo a todas 
partes y nunca solo me dejes pues tu que me proteges tanto como 
Verdadera Madre has que me Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Amén. 
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OFRECIMIENTO DEL ROSARIO. 
 

 
EL SANTISIMO ROSARIO 
QUE ACABAMOS DE OFRECER 
A NUESTRO PADRE JESÚS 
Y A MI MADRE DE LA LUZ. 
 
CANTEMOS CON ALEGRIA 
ANUNCIANDO EL NUEVO DIA 
ESTE ROSARIO TE OFREZCO 
SALVALO VIRGEN MARIA. 
 
PADRE JESÚS NAZARENO 
YO TE DOY MI CORAZON 
PRESENTANDOTE ESTAS FLORES 
Y UNA CORONA DE AMOR. 
 
PRINCESA DEL CIELO IMPERIO 
VIRGEN SAGRADA MARIA 
A LA HORA DE MI MUERTE 
TU ESTES EN MI COMPAÑÍA. 
 
LOS ANGELES Y LOS SANTOS 
TE ALABEN EN ESTE DIA 
A ____________ TE ENCOMIENDO 
SAGRADA VIRGEN MARIA. 
 
SEÑOR MIO DE LA COLUMNA 
BENDITA SEA TU PASION 
ALZA TUS BENDITAS MANOS 
Y DANOS TU BENDICION. 
 
FIN. 
 
 

Ave María Purísima 

Sin pecado concebida . 

 

Podemos ir en Paz 

Nuestro Rosario ha terminado 

Demos gracias a Dios . 
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MISTERIOS 

LUMINOSOS 

TODOS 

LOS 

JUEVES 

MISTERIOS CANTADOS 
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VELORIO 
 

Hermanos, mientras realizamos el piadoso gesto de velar a nuestro 
hermano ( a )_________roguemos confiadamente a Dios, Fuente de toda 
Vida para que llene con la Gloria y Felicidad de los Santos a nuestro 
hermano ( a )________ a quien velamos en la debilidad de su cuerpo 
mortal.  
 
Pidámosle que tenga Misericordia de el ( ella ) en  el  día del juicio;  que  
lo ( la ) libre de la condenación y lo ( la ) absuelva de los castigos 
merecidos por sus culpas para que reconciliado ( a ) con Dios Nuestro 
Padre, sea llevado ( a ) por Jesucristo, Nuestro Buen Pastor, hasta su 
Reino Eterno, para gozar de su compañía  y  la de todos los Santos. Amén. 
 
 

ORACION PARA OFRECER EL SANTO ROSARIO 

Introducción compuesta por San Luis Maria de Montfort 

 

Me uno: 
--A  todos los Santos que están en el Cielo, 
--A  todos los Justos que están en la Tierra, 
--A  todas las Almas Fieles que están en este lugar; 
--Me uno a Ti, Jesús Mio, 
Para Alabar  Dignamente a tu Santa Madre, 
Y  Alabarte  a Ti en Ella y por Ella. 
 
--Renuncio a todas las distracciones 
que me vendrán durante el Rezo de este Rosario, 
que quiero decir con Modestia, Atención y Devoción, 
como si fuera el último de mi vida. 
 
 
Una flor se marchita , una làgrima se evapora , pero una oración , la 
recibe  Dios  ,  recemos  pues con fe el Santo Rosario . 
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INICIA  EL  ROSARIO 
 

Ave María Purísima. 
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. 
Amén 
 
Guía:  Abre Señor mis labios. 
 
Todos:  Y mi boca proclamara tu Alabanza. 
 
Guía:  Dios Mío ven en mi auxilio. 
 
Todos:  Date prisa Señor en socorrerme. 
 
Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el 
principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. 
 
Dulce Jesús de mi vida Prenda de mi Corazón a tus Pies yo me arrodillo y 
te pido perdón, te pido de penitencia me des la absolución por si este día, 
( esta noche ) me muero me sirva de confesión.  
 
Que el Padre me de su Gracia y el Hijo su Bendición que la Santísima 
Virgen me Conforte por si a la hora de mi muerte no puedo pedir perdón 
ahora te lo pido con un Acto de Contricción. 
 
 

ACTO  DE  CONTRICCION 
 
Señor Mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y 
Redentor Mío por ser Vos quien eres y porque te amo sobre todas la 
cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido, prometo firmemente 
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con la ayuda de tu Gracia nunca más pecar, apartarme de todas las 
ocasiones de ofenderte confesarme y cumplir la penitencia Amèn. 
 
 

VIRGEN  MARIA 
 

¡Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina del Santo 
Rosario! Fiados en Vuestra Bondad nos acercamos a Vos, para honrar 
Vuestro Nombre y consolar nuestras almas.  
 
Abridnos, Señora, la Puerta de Vuestro Corazón y descubridnos la Luz de 
Vuestros Misterios, contenidos en el Santo Rosario para que en ellos 
encontremos Virtud para nuestras Almas, Tranquilidad para nuestro 
corazón, Paz para nuestras familias, Salud para nuestros enfermos y 
Libertad para las Almas del Purgatorio.  
 
Socorred especialmente a nuestro ( a ) hermano ( a ) __________ y 
concédenos la dicha de ser Hijos Vuestros en vida y en muerte . Amén . 
 
Padre  Clementísimo, te recordamos el Alma de nuestro ( a ) hermano ( a) 
___________ apoyados en la certeza de que resucitará en el ultimo día 
con Cristo y con todos los que han muerto en Cristo. 
 
Que tu Corazón Misericordioso se conmueva, por nuestro  ( a )  hermano  
( a ) abre a tu hijo ( a )  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 El y 
con nuestro hermano  ( a )  __________ Por Cristo Nuestro Señor. Amén.  
 
Los Misterios que vamos a ofrecer por el Descanso Eterno de nuestro 
hermano ( a ) ______son: 
 
 
 

MISTERIOS   LUMINOSOS 
(  Jueves  ) 
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*** Primer Misterio Luminoso 
El Bautismo del Señor. 
 
“Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para 

ser bautizado por él . 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 yo 

me complazco.”” (Mt 3, 13, 16-17) 

A Juan el Bautista recurre el Señor,  

recibe el Bautismo que da el Precursor. 

AVE, AVE, AVE, MARÍA ....... 

 
Señor Jesús, tu que eres el Hijo muy Amado del Padre, ten Compasión de 
nuestro hermano ( a ) _________ a quien regeneraste en las Aguas del 
Bautismo. 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezo   el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
 

GUIA :   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
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AVE  MARIA 
10 VECES 

 

GUIA :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 
 
TODOS :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte .  Amèn. 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 

 
 
 
GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
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LA  SABANA  SANTA 
 
 

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 Piadosísimo 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. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
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. 
 

MARIA  MADRE  DE  DOLORES 

RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 

TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 

MADRE   DE   LOS   PECADORES . 

 

HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 

POR ESTA ALMA SIN CESAR 

QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 

Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

 

QUE  EN GLORIA VIVAN 

QUE  EN GLORIA ESTEN 

LAS  BENDITAS ANIMAS  

DEL  PURGATORIO . AMEN  

 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 

INMACULADA ERES, OH MARIA… 

RUEGA PARA QUE SE SALVE  

ESTA POBRE ALMA MIA. 

 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así  sea . 
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CANTO 
 

EL SEÑOR ES MI LUZ 

 
 

El Señor es mi Luz y mi Salvación,  
El Señor es la Defensa de mi Vida; 
 Si el Señor es mi Luz, 
 ¿a quién temeré? 
¿Quién me hará temblar?. 
 
Una cosa pido al Señor:  
habitar por siempre en su casa, 
 Gozar de la Dulzura del Señor  
Contemplando su Rostro Santo. 
 
No me escondas Tu Rostro , Señor  
Buscarè  todo  el día Tu Rostro  ; 
Si mi padre y mi madre me abandonan 
El Señor me recogerà . 
 
¡Oh Señor!  Enséñame el Camino, 
Guíame por la Senda Verdadera,  
Gozaré de la Dicha del Señor, 
 en la Tierra de la Vida. 
 
 
  

*** Segundo Misterio Luminoso 
Las Bodas de Cana. 
 
“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? 
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Todavía no ha llegado mi Hora. Dice su Madre a los sirvientes: Haced lo 

que él os diga.” (Jn 2,1-5) 

 

El Vino se acaba la Madre lo ve,  

“Hagan lo que Él diga”, creyeron en Él. 

AVE, AVE, AVE, MARÍA .... 

 

 
Señor Jesús por intercesión de la Santísima Virgen Maria concede a 
nuestro hermano ( a )  __________ el Vino Generoso del Perdón y de la 
Paz. 
 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezan  todos  el  Padre Nuestro.  
 
 
 

PADRE  NUESTRO 
 

TODOS:   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
 
GUIA :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
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AVE  MARIA 
10 VECES 

 

TODOS :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 

(se anuncia el Gloria ) 

 
GUIA :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS )  
 

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

TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 
 

LA  SABANA  SANTA 
 

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 
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José fuiste bajado de la Cruz, concédenos oh Piadosísimo 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. 
 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
 
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. 
 
 

MARIA  MADRE  DE  DOLORES 

RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 

TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 

MADRE   DE   LOS   PECADORES . 

 

HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 

POR ESTA ALMA SIN CESAR 

QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 

Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

 

QUE  EN GLORIA VIVAN 

QUE  EN GLORIA ESTEN 

LAS  BENDITAS ANIMAS  

DEL  PURGATORIO . AMEN  

 

TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 

INMACULADA ERES, OH MARIA… 

RUEGA PARA QUE SE SALVE  

ESTA POBRE ALMA MIA. 

 
 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así  sea . 
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CANTO 
 

ENTRE TUS MANOS  
 
 
 

Entre tus Manos está mi vida, Señor 
entre tus Manos pongo mi existir 
hay que morir, para vivir 
entre tus Manos confío mi ser. 
 
 
Si el grano de trigo no muere, 
si no muere solo quedará, 
pero si muere en abundancia dará 
un Fruto Eterno que no morirá. 
 
 
Es mi anhelo mi anhelo creciente, 
en el surco contigo morir, 
y fecunda será la simiente, Señor 
revestida de Eterno Vivir. 
 
 
Y si vivimos, para el vivimos; 
y si morimos, para el morimos; 
sea que vivamos o que muramos, 
somos del Señor, somos del Señor. 
 
 
Cuando diere por fruto una espiga, 
a los rayos de ardiente calor, 
tu Reinado tendrá nueva vida de Amor, 
en una Hostia de Eterno Esplendor. 
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*** Tercer Misterio Luminoso 
El Anuncio del Reino de Dios. 
 
“Marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios: El tiempo se ha 

cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva , Luego 

llegan a Cafarnaúm, y le vienen a traer a un paralítico. ,  Al no poder presentárselo a 

causa de la multitud, abrieron el techo ,  y a través de la abertura que hicieron, 

descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al 

paralítico: Hijo, tus pecados  te  son perdonados , a ti te digo, levántate, toma tu 

camilla y vete a tu casa.” (Mc 1, 15, 21; 2,3-11; Lc 7, 47-48) 

Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado 

mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra.»  Y le dijo a ella: «Tus 

pecados quedan perdonados.» (Lc 7, 47-48) 

De Dios el Espíritu está sobre mí,  

se cumple este día la Escritura aquí. 

AVE, AVE, AVE, MARÍA.... 

 
Señor Jesús tu que deseas que todos tus hijos se salven concédele a 
nuestro hermano ( a )__________el perdón de todos sus pecados. 
 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezo  el  Padre Nuestro.  
 
 
 

PADRE  NUESTRO 
 

GUIA :   
Padre Nuestro que estas 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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TODOS :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
 
 

AVE  MARIA 
10 VECES 

 

GUIA :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 
TODOS :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 

GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
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LA  SABANA  SANTA 
 

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 Piadosísimo 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. 
 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
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. 
 
 
MARIA  MADRE  DE  DOLORES 
RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 
TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 
MADRE   DE   LOS   PECADORES . 
 
HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 
POR ESTA ALMA SIN CESAR 
QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 
Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

QUE  EN GLORIA VIVAN 
QUE  EN GLORIA ESTEN 
LAS  BENDITAS ANIMAS  
DEL  PURGATORIO . AMEN  
 
TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 
INMACULADA ERES, OH MARIA… 
RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 

 
 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz.  Así sea . 
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CANTO 
 

ERAN  CIEN OVEJAS 

 

Eran cien ovejas que había en el rebaño,  
eran cien ovejas que amante cuidó; 
pero una tarde al contarlas todas, 
le faltaba una (2) y triste lloró. 

Las noventa y nueve dejó en el aprisco 
y por la montaña a buscarla fue; 
la encontró gimiendo, temblando de frío,  
ungió sus heridas (2) y al redil volvió. 

Esta misma historia vuelve a repetirse:  
hay muchas ovejas que aún errantes van, 
vagando en el mundo  
sin Dios, sin consuelo (3) y sin Su perdón. 

 
 

 
*** Cuarto Misterio Luminoso 
La Transfiguración del Señor. 
 
“Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan, y los lleva 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. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías 
que conversaban con él ,  Y  una nube luminosa los cubrió con su sombra y 
de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo Amado, en quien me 
complazco; escuchadle." (Mt 17, 1-3, 5) 

Jesús en el Monte se Transfiguró, 
y a todos nosotros su Gloria mostró. 
AVE, AVE, AVE, MARÍA ... 
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Señor Jesús, te pedimos por nuestro hermano ( a ) _______ para que 
pueda ir pronto a la Gloria y contemplar tu Rostro. 
 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezan todos  el  Padre Nuestro.  
 
 

PADRE  NUESTRO 
TODOS:   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
GUIA :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
 

AVE  MARIA 
10 VECES 

 

TODOS :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 

(se anuncia el Gloria ) 

 
GUIA :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 

GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
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TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 
 

LA  SABANA  SANTA 
 

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 Piadosísimo 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. 
 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz. Así sea. 
 
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. 
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MARIA  MADRE  DE  DOLORES 
RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 
TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 
MADRE   DE   LOS   PECADORES . 
 
HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 
POR ESTA ALMA SIN CESAR 
QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 
Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 
 

QUE  EN GLORIA VIVAN 
QUE  EN GLORIA ESTEN 
LAS  BENDITAS ANIMAS  
DEL  PURGATORIO . AMEN  
 
TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 
INMACULADA ERES, OH MARIA… 
RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 

 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así sea . 
 

 
CANTO 

 
RESUCITO, RESUCITO. 

 
 

 
RESUCITO, RESUCITO, 
RESUCITO, ALELUYA 
ALELUYA, ALELUYA, 
ALELUYA, RESUCITO. 
 
La muerte,  ¿Dònde  està la 
muerte ? 
¿Dònde  està mi muerte ? 
¿Dònde  su Victoria ? 
 
 
Gracias sean dadas al Padre, 
Que nos  pasò  a su Reino, 
Donde  se vive de Amor. 
 
 

Alegrìa, alegría, hermanos , 
Que si  hoy nos  queremos , 
Es  que  resucitò. 
 
Si  con  èl  morimos, 
Con  èl  vivimos, 
Con  èl  cantamos : 
Aleluya . 
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*** Quinto Misterio Luminoso  
La Institución de la Eucaristía. 
 
“Sabiendo Jesús, que había llegado su hora de pasar de este mundo al 
Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los Amó 
hasta el Extremo”. Y “mientras estaban comiendo, tomó Jesús Pan y lo 
Bendijo, lo partió y, dándoselo a sus Discípulos, dijo: Tomad, Comed, éste 
es mi Cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio  
diciendo:  Bebed  de  ella  todos,  porque  ésta es mi Sangre de la Alianza, 
que  es  derramada  por  muchos  para  perdón  de  los    pecados ( Jn, 13, 
1; Mt 26, 26-29 ) 

Mi  Cuerpo y mi Sangre deben recibir 
porque es Alimento para al Cielo ir. 
AVE, AVE, AVE, MARÍA ..... 

Señor Jesús concede a nuestro hermano ( a ) _________ el perdón de sus 
pecados para que pueda acompañarte en el Banquete Eterno. 
 
 
Maria con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía , del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con  el  Nombre  de  Maria  empiezo  el  Padre Nuestro.  
 

PADRE  NUESTRO 
 

GUIA :   
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad  en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS :  
Danos hoy nuestro Pan de cada día y perdona nuestras  ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 
en la tentación y  libranos del mal . Amèn. 
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AVE  MARIA 
10 VECES 

 

GUIA :  
Dios te Salve Marìa, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita eres 
entre todas las mujeres  y  Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus.  
 
TODOS :  
Santa Marìa , Madre de Dios , ruega por el  ( ella ) y por  nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 

( AL TERMINAR LAS 10 AVEMARIAS ) 
 

GUIA : Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
 
 
TODOS :  Como era en el Principio , Ahora  y Siempre  por los siglos de los 
siglos,  Amén. 
 
Por tu Limpia Concepción ¡oh! Soberana Princesa,  
una muy grande pureza te pido de corazón,  
que las Almas no se pierdan ni  mueran sin confesión. 
 
Oh Jesús Mío perdona sus pecados  
líbralo ( a ) del fuego del infierno  
lleva a todas las Almas al cielo  
especialmente a las más necesitadas  
de tu  Divina Misericordia. Así sea. 
 
 

LA  SABANA  SANTA 
 

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 Piadosísimo 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 ) 
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_______________ 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. 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz.  Así sea. 
 
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. 
 
MARIA  MADRE  DE  DOLORES 
RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 
TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 
MADRE   DE   LOS   PECADORES . 
 
HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 
POR ESTA ALMA SIN CESAR 
QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 
Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

QUE  EN GLORIA VIVAN 
QUE  EN GLORIA ESTEN 
LAS  BENDITAS ANIMAS  
DEL  PURGATORIO . AMEN  
 
TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 
INMACULADA ERES, OH MARIA… 
RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 

 
 
Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así sea . 
 

CANTO 
 

A  TI  LEVANTO  MIS  OJOS 
 
 

A TI LEVANTO MIS OJOS 
A TI QUE HABITAS EN EL CIELO 
A TI LEVANTO MIS OJOS  
PORQUE ESPERO TU MISERICORDIA. 
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Como están los ojos de los esclavos 
Fijos en las manos de sus señores, 
Asì están nuestros ojos en el Señor. 
Esperando su Misericordia. 
 
 
Misericordia, Señor , Misericordia. 
Que estamos  saciados de burlas; 
Misericordia, Señor , Misericordia. 
Que estamos saciados de desprecios. 
 
 
Nuestra Alma està saciada, 
Del sarcasmo de los satisfechos; 
Nuestra Alma està  saciada , 
Del  desprecio  de  los orgullosos. 
 
 

 
 

ORACIONES  FINALES  DEL  SANTO  ROSARIO 
 
 
 

¡Oh! Soberano Santuario,  
Madre del Divino Verbo, 
Libra Virgen del infierno  
a los que rezan tu Rosario. 
 
Emperatriz Poderosa  
de los Mortales Consuelo; 
 ábrenos Virgen el Cielo  
con una muerte dichosa  
y danos pureza de Alma  
tú  que eres tan Poderosa . 
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MARIA 
 

María con solo nombrarte mi Alma recibe alegría, con la esperanza que 
tengo de verte en mi compañía, del Arca testamento y de la Paz alegría, 
con el Nombre de Maria empiezo  el Padre Nuestro. 
 
 
 

PADRE NUESTRO 
 

GUIA : 
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino , hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS : 
Danos hoy nuestro Pan de cada día, y Perdona nuestras ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,  no nos dejes caer 
en  la tentación y líbranos del mal. Amén. 
 
 

 LAS  TRES  AVE  MARIA 
 
 

MADRE MIA QUE TANTO ME QUIERES, QUE ESTAS EN EL CIELO ROGANDO 
POR MI; YO TE RUEGO QUE EL DIA QUE ME MUERA PIADOSA EN TUS 
BRAZOS ME LLEVES A TI. 
 
POR LAS MAÑANAS CUANDO ME LEVANTO MI PRIMER SUSPIRO SIEMPRE 
ES PARA TI Y TE REZO TRES AVE MARIA PARA QUE EN EL DIA TE ACUERDES 
DE MI. 

 
GUÍA:  
Dios te Salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y 
Castísima antes del Parto, en tus Manos encomiendo mi FÉ para que la 
alumbres y el Alma de nuestro hermano ( a ) _______________ para que 
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la salves, llena eres de Gracia,  el Señor es contigo , Bendita eres 
entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus . 
 
 
TODOS:  
Santa María, Madre de Dios , ruega por el ( ella )  y por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 
 
 
POR LAS NOCHES ANTES DE DORMIRME CON DULCES PLEGARIAS ME 
DIRIJO A TI Y ME DUERMO TRANQUILA SOÑANDO QUE TUS LINDOS OJOS 
VELAN SOBRE MI. 
 
 
GUÍA:  
Dios te Salve María  Santìsima Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y 
Castísima en el Parto en tus Manos encomiendo mi ESPERANZA para que 
la alientes, y el Alma de nuestro hermano ( a ) ____________ para que la 
salves, llena eres de Gracia, el Señor es contigo , Bendita eres entre todas 
las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre  Jesùs . 
 
 
TODOS:  
Santa María, Madre de Dios , ruega por el ( ella )  y por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn. 

 
 
MADRE MIA QUE ESTAS EN EL CIELO , ENVIA TU CONSUELO A MI 
CORAZON , CUANDO TRISTE LLORANDO TE  LLAME ,  TU  MANO DERRAME 
FELIZ  BENDICIÒN 

 
GUÍA:  
Dios te Salve María Santìsima  Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima y 
Castísima después del Parto, en tus Manos encomiendo mi CARIDAD para 
que la inflames, y el Alma de nuestro hermano ( a ) _____________ para 
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que la salves. Llena eres de Gracia, el Señor es contigo , Bendita eres 
entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesus . 
 
TODOS:  
Santa María, Madre de Dios , ruega por el ( ella )  y por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte . Amèn 
 
 
TU ROSARIO OH MADRE QUERIDA , TODITA  MI VIDA PROMETO REZAR Y 
AL LLEGARSE   MI  ULTIMA  HORA ,  ESPERO  SEÑORA  QUE ME HAS DE 
LLAMAR. 
  
 
GUIA:  
Dios te Salve, Maria Santìsima  Templo, Trono y Sagrario de la Santisima 
Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original danos tu Gracia Señora 
para con ella salvarnos y con pureza decirte.  
 
 
 

LA SALVE 
 

Dios te Salve Reina y Madre, 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 lagrimas, E ‘a , 
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 Siempre 
Virgen María, ruega por el (ella) y por nosotros Santa Madre de Dios para 
que seamos dignos de alcanzar las Divinas Gracias y Promesas de Nuestro 
Señor Jesucristo. Amen. 
 

 
YO TE OFREZCO  ESTOS  CINCO MISTERIOS , OH MADRE QUERIDA  MADRE 
DE BONDAD  , Y TE PIDO REINA SOBERANA , ME LIBRES SEÑORA DE TODA 
MALDAD . 
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ERES VIRGEN  Y ERES MADRE 

LLEVAS POR NOMBRE MARIA 

Y  NOSOTROS CON AMOR 

TE OFRECEMOS LA LETANIA 

 
 

Letanía de la Santísima Virgen 
 

Señor, ten piedad de el  ( ella ) 
Cristo, ten piedad de el  ( ella ) 
Señor, ten piedad de el  ( ella ) 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos 
Padre Celestial que eres Dios. 
Ten piedad de él  ( ella ) 
Hijo, Redentor del mundo que eres Dios 
Ten piedad de él ( ella ) 
Espíritu Santo que eres Dios 
Ten piedad de él ( ella ) 
Santísima Trinidad que eres un solo Dios 
Ten piedad de él ( ella ) 
 
Santa Maria……Ruega por el  ( ella)  
Santa Madre de Dios. 
Santa Virgen de las Vírgenes. 
Madre de Jesucristo. 
Madre de la Divina Gracia. 
Madre Purísima. 
Madre Castísima. 
Madre Inmaculada. 
Madre Intacta. 
Madre sin Mancha. 
Madre Amable. 
Madre del Buen Consejo. 
Madre del Creador. 
Madre del Salvador. 
Madre de la Iglesia. 



125 
 

Virgen Prudentísima. 
Virgen Venerable. 
Virgen Digna de Alabanza. 
Virgen Poderosa. 
Virgen Misericordiosa. 
Virgen Fiel. 
Espejo de Justicia. 
Trono de la Sabiduría. 
Causa de Nuestra Alegría. 
Vaso Espiritual. 
Vaso Honorable. 
Vaso Insigne de  Devociòn. 
Vaso Precioso de la Gracia. 
Rosa Mística. 
Fuerte como la Torre de David. 
Blanca como la Torre de Marfil. 
Casa de Oro. 
Arca de la Alianza. 
Puerta del Cielo. 
Estrella de la Mañana. 
Salud de los Enfermos. 
Refugio de los Pecadores. 
Consoladora de los Afligidos. 
Auxilio de los Cristianos. 
Reina de los Ángeles. 
Reina de los Patriarcas. 
Reina de los Profetas. 
Reina de los Apóstoles. 
Reina de los Mártires. 
Reina de los Confesores. 
Reina de las Vírgenes. 
Reina de todos los Santos. 
Reina Concebida sin Pecado Original. 
Reina Subida al Cielo en Cuerpo y Alma. 
Reina del Santísimo Rosario. 
Reina de la Paz.
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Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Perdónalo  ( a ) Señor 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Escúchalo,  ( a ) Señor 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Ten Piedad y Misericordia de él ( ella ). 
 
 
 

BAJO TU PROTECCION 
 

Bajo tu Amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las 
suplicas que te hacemos en nuestra necesidades antes bien líbranos de 
todos los peligros ¡oh! Virgen Gloriosa y Bendita ruega por el (ella) y por 
nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las 
Divinas Gracias y Promesas de Nuestro Señor Jesucristo Amén. 
 

OREMOS 
 

¡Oh! Dios cuyo Unigénito Hijo con su Vida, Muerte y Resurrección nos 
alcanzò el premio de la Vida Eterna concédenos a los que recordamos 
estos Misterios del Santo Rosario imitar lo que contienen y alcanzar lo 
que prometen por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 
 
 

OFRECIMIENTO 
 

Por estos Misterios Santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos 
¡Oh Maria! de la Fe Santa el aumento, la exhaltación de la Iglesia, del 
Papa el mejor acierto, de la Nación Mexicana la unión y feliz gobierno.  
 
Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus hierros, ellos y todos 
los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean 
libres del cautiverio, goce puerto el navegante y de salud los enfermos.  
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Las Almas del Purgatorio gocen de su refrigerio y que este Santo Ejercicio, 
tenga aumento tan perfecto en toda la cristiandad, que alcancemos por 
su medio el ir a Alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amen. 
 
 

OREMOS 
 

Vuelve, oh Dios Jesús desde tu Excelso Trono tus Ojos de Clemencia hacia 
el seno profundo de la cárcel del Purgatorio; esposas tuyas son las Almas 
que están allí purificándose; están marcadas con el Sello de la 
Trinidad; son Precio de tu Sangre, son tierno objeto de tu Amor. 
 
Un fuego terrible las acrisola; una privación temporal de la visita de tu 
hermosura las aflige sobremanera; Suspiran con ansia por el feliz 
momento en que han de unirse contigo; que se apresure, pues, este 
instante tan dichoso; que salgan en breve a gozar de su Esposo Amado; 
que tu Sangre Preciosa las lleve al refrigerio; que tu Gran Misericordia las 
conduzca al descanso; que tu Bondad Suprema les de la Perpetua Paz y 
brille sobre ellas la Eterna Luz. 
 
Así. Señor te lo pedimos por aquella amarga hora en que entregaste tu 
Santo Espíritu en Manos de tu Eterno Padre.  Amén . 
 
 

OFRECIMIENTO 
 

Este Padre Nuestro y Ave María lo ofrecemos por el Descanso Eterno de 
las Ánimas Benditas del Purgatorio y por nuestros hermanos agonizantes, 
especialmente por los de esta hora que no desfallezcan en la Fe, que 
digan llenos de confianza: hágase en mi Señor tu Santa Voluntad.  
 
Bienaventurada Virgen María, que tus brazos  recojan a tus hijos y que la 
caricia de tus manos seque el sudor de su agonía. 
 
A TUS PIES ESTOY RENDIDO 

ADORANDO AL SEÑOR NUESTRO  

PARA REZAR EL ROSARIO 

DIGO EL PADRE NUESTRO. 



128 
 

PADRE NUESTRO 
 
GUIA : 
Padre Nuestro que estas en el Cielo, Santificado sea tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo. 
 
TODOS : Danos hoy nuestro Pan de cada día. Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes 
caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 
 
 

LOS ANGELES EN EL CIELO 

TE ALABEN CON ALEGRIA 

Y NOSOTROS EN LA TIERRA 

DIGAMOS AVE MARIA 
 

AVE MARIA 
 
GUIA : 
Dios te Salve Marìa , llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita 
eres entre todas las mujeres y Bendito es el Fruto de tu Vientre Jesùs. 
 
TODOS : 
Santa Marìa , Madre de Dios, ruega por  el  ( ella )  y por nosotros los 
pecadores  ahora  y  en  la hora de nuestra muerte. Amèn. 
 
 
Dale Señor el Descanso Eterno  
y luzca para él ( ella ) la Luz Perpetua,  
descanse en Paz.  Así sea. 
 
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. 
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MARIA  MADRE  DE  DOLORES 
RECUERDA  QUE  EN  LA  CRUZ 
TE  NOMBRO  TU  HIJO  JESUS 
MADRE   DE   LOS   PECADORES . 
 
HAGANSE LAS OBRAS BUENAS 
POR ESTA ALMA SIN CESAR 
QUE DIOS LA SAQUE DE  PENAS 
Y  LA LLEVE A DESCANZAR . 

QUE  EN GLORIA VIVAN 
QUE  EN GLORIA ESTEN 
LAS  BENDITAS ANIMAS  
DEL  PURGATORIO . AMEN  
 
TODA HERMOSA, PURA, SANTA E 
INMACULADA ERES, OH MARIA… 
RUEGA PARA QUE SE SALVE  
ESTA POBRE ALMA MIA 

 
 

 
 

Que el Alma de nuestro hermano ( a )__________y las demás del 
Purgatorio por la Misericordia de Dios descansen en Paz. Así sea . 
 
Hermano  ( a )  _________ Te  encomendamos  a  la  Misericordia  Divina.  
Bendecimos tu luz y pedimos a los Ángeles que te conduzcan por 
Senderos de Claridad y de Paz.  
 
Que  la  Paz  de Dios envuelva tu Alma y que su Amor te llene de felicidad.  
Te enviamos nuestro amor y rogamos tu Asunción hacia el Padre. 
Que  así sea . 
 
 
 

BENDITA  SEA  TU  PUREZA 
 

Bendita sea tu Pureza y Eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea 
en tan Preciosa Belleza, a ti Celestial Princesa Virgen Sagrada María yo te 
ofrezco en este noche Alma Vida y Corazón, míranos con compasión no 
nos dejes Madre Mía ni de noche ni de día caer en la tentación.   
 

DULCE  MADRE 
 

Dulce Madre no te alejes tu Vista de mi no apartes, ven conmigo a todas 
partes y nunca solo me dejes pues tu que me proteges tanto como 
Verdadera Madre has que me Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Amén. 
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OFRECIMIENTO DEL ROSARIO. 
 

 
EL SANTISIMO ROSARIO 
QUE ACABAMOS DE OFRECER 
A NUESTRO PADRE JESÚS 
Y A MI MADRE DE LA LUZ. 
 
CANTEMOS CON ALEGRIA 
ANUNCIANDO EL NUEVO DIA 
ESTE ROSARIO TE OFREZCO 
SALVALO VIRGEN MARIA. 
 
PADRE JESÚS NAZARENO 
YO TE DOY MI CORAZON 
PRESENTANDOTE ESTAS FLORES 
Y UNA CORONA DE AMOR. 
 
PRINCESA DEL CIELO IMPERIO 
VIRGEN SAGRADA MARIA 
A LA HORA DE MI MUERTE 
TU ESTES EN MI COMPAÑÍA. 
 
LOS ANGELES Y LOS SANTOS 
TE ALABEN EN ESTE DIA 
A ____________ TE ENCOMIENDO 
SAGRADA VIRGEN MARIA. 
 
SEÑOR MIO DE LA COLUMNA 
BENDITA SEA TU PASION 
ALZA TUS BENDITAS MANOS 
Y DANOS TU BENDICION. 
 
FIN. 
 

 
Ave María Purísima 

Sin pecado concebida . 

 

Podemos ir en Paz 

Nuestro Rosario ha terminado 

Demos gracias a Dios . 


