
MISTERIOS DE GOZO MEDITADOS 
 

T.- Abre Señor mis labios, para alabar tu nombre y el de 

Tu Santa Madre. 

ACTO DE CONTRICION: Cristo Dios mio, te 

humillaste para cargarme sobre tus hombres, como oveja 

perdida, y me apacentaste en verdes pastos; me has 

alimentado con las aguas de la verdadera doctrina por 

mediación de tus pastores, a los que tu mismo alimentas 

para que alimenten a su vez a tu grey elegida y excelsa. 

Te imploro aligera la carga de mis pecados, con los que 

gravemente te ofendí; purifica mi corazón y mi mente. 

Condúceme por el camino recto, tu que eres una 

lámpara que alumbra. 

Pon tus Palabras en mis labios, dame un lenguaje claro y 

facil, mediante la lengua de fuego de tu Espíritu, para 

que tu presencia siempre vigile. Apaciéntame Señor, y 

apacienta tu conmigo, para que mi corazón no se desvíe 

a derecha ni izquierda, sino que tu Espíritu bueno me 

conduzca por el camino recto y mis obras se realicen 

según tu voluntad hasta el ultimo momento de mi vida.  

Amén. (San Oscar Arnulfo Romero) 
 

 

INVOCACIONES AL ESPIRITU SANTO 

G.- Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 

- Y enciende en ellos el fuego de tu amor.  Envía tu 

Espíritu Creador. Y renueva la faz de la tierra. 

Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos 

con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 

inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su 

consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 
 



El Credo de los Apóstoles: Creo en Dios, Padre 

todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 

Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue 

concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 

Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio 

Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a 

los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, 

padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los 

vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa 

Iglesia católica, la Comunión de los Santos, el perdón de 

los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 

Amén. 
   

Misterios de Gozo: Lunes y sábado 

1º La Anunciación del Angel a la Virgen María y la 

Encarnación del Hijo de Dios. 

"Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor; 

hágase en mí según tu palabra" (Lc 1,38) 

OREMOS: Oh Dios, autor de la salvación, que enviaste 

a tu ángel Gabriel a Santa María para hacerla Madre del 

Redentor; aviva en nuestra mente la firme convicción de 

ser tus hijos y de querer vivir siempre en comunión con 

el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

OFRECIMIENTO: Ofrecemos este misterio por la paz 

del mundo: Para que los gobernantes de las naciones, 

responsables de promover el bien común y la concordia 

entre las naciones, establezcan entre los pueblos 

relaciones de justicia, de reconciliación y de paz 
 

(PADRE NUESTRO, 10 AVE..., GLORIA) 



Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 
 

 

2º La visita de María Santísima a su prima Isabel. 

"Y María entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel" 

(Lc 1, 40)  

OREMOS: Oh Señor, sabiduría y fuerza de los profetas, 

que inspiraste a la Madre del Verbo encarnado visitar a 

su distante y anciana prima, para que tu Hijo, que ella 

llevaba en su seno, santificase a Juan, el más grande 

profeta; concédenos obtener las gracias y las virtudes por 

la presencia operante de la Madre de la Iglesia. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

OFRECIMIENTO: Ofrecemos este misterio por 

nuestro Arzobispo Gustavo García y su auxiliary 

Michael, y por todos los sacerdotes de nuestra 

Arquidiócesis: Para que vivan su sacerdocio como 

servicio incansable y donación sin límites a Cristo y a la 

Iglesia.  

(PADRE NUESTRO, 10 AVE..., GLORIA) 

Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 

lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las 

más necesitadas de tu misericordia. 
 

 

3º El nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en el 

portal de Belén. 

"Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 

pañales y lo acostó en un pesebre" (Lc 2, 7) 
 



ORACION: Oh Señor del cielo y de la tierra, que te 

complaciste en poner en movimiento a las estrellas del 

cielo y encaminar a los humildes y doctos hacia la fría 

cueva en donde María dio a luz a tu Hijo divino; 

concédenos unirnos en la humildad y el amor a la vida 

del Verbo encarnado. Por el mismo Jesucristo nuestro 

Señor. Amén. 

OFRECIMIENTO: Ofrecemos este misterio por todas 

nuestras familias: Para que por medio del rezo constante 

del santo rosario, nuestros hogares vivan cimentados en 

el amor y en la paz de Cristo. 

 (PADRE NUESTRO, 10 AVE..., GLORIA) 

Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 

4º La purificación de María Santísima y la presentación 

de Su Hijo en el Templo de Jerusalén. (Lc. 2:22-23) 

OREMOS: Oh Dios, libertador del pueblo elegido, que 

acogiste en el templo a tu Hijo divino con su Madre 

Virgen; concédenos por intercesión de la misma Madre 

de Dios ser presentados a ti en el Paraíso. Por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén. 

OFRECIMIENTO: Ofrecemos este misterio por los 

enfermos: Para que el Señor Jesús y nuestra Madre 

Santa María, salud de los enfermos, los visiten con su 

amor misericordioso y les den la salud deseada. 

(PADRE NUESTRO, 10 AVE..., GLORIA) 

 

 



Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 
 

5º María y José encuentran a Jesús en el Templo, 

después de tres días. 

ORACION: "Después de tres días, lo encontraron en el 

templo, sentado en medio de los doctores." (Lc 2, 46) 

Oh Padre del cielo, que consentiste que tu Hijo divino 

se entretuviera contigo, entre los doctores del templo, no 

obstante las grandes angustias de sus padres por el temor 

de haberlo perdido; haznos perseverantes en la oración 

para conseguir los frutos de la redención. Por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén. 

OFRECIMIENTO: Ofrecemos este misterio por el Año 

del Rosario que estamos viviendo: Para que Santa María 

nos eduque a contemplar el rostro de Jesús, su Hijo y así 

nuestra mirada no se aparte jamás de Él. 
 

. (PADRE NUESTRO, 10 AVE..., GLORIA) 

Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oración que San Agustín compuso para honrar a la 

Santísima Virgen.  

Acordaos, ¡Oh piadosísima Virgen María! Que jamás se 

hay oído decir que alguno, que a ti se acogiese y pidiese 

socorro y protección, haya sido desamparado. Yo 

animado con tan dulce confianza, acudo a ti ¡oh! Madre 

del Divino Verbo menospreciar mis súplicas, sino 

dignarte, propicia, de verme y favorecerme. Amén 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, 

dulzura y esperanza nuestra: Dios te salve. A ti llamamos 

los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo 

y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora 

abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 

misericordiosos y, después de este destierro, muéstranos 

a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima! 

¡oh piadosa! ¡oh dulce Virgen María! 

V. Ruega por nosotros santa Madre de Dios 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 


