
 
 

—Horas de adoración eucarística con la Palabra — 

Modelo 9: EL ROSARIO, CELEBRACION DE LOS  

MISTERIOS DE NUESTRA REDENCIÓN 

-Canto de exposición (Se expone Eucaristía y Palabra)      

-Aclamación de la alabanza     

Cel.: ¡Bendita tú entre la mujeres!   

Todos: Y bendito el fruto de tu vientre   .  

Cel.: Alabad conmigo al Señor, por las grandes cosa que ha hecho en María.       

Todos: Grande y admirable son tus obras, Señor Dios, soberano  de todo; justo y 

verdadero tu proceder, rey de las naciones.      

-Monición del celebrante            

Dicen los papas que el rezo del Rosario es momento comunitario de oración, un 

piadoso ejercicio que debe resultar entrañable y familiar a todos los fieles. Pablo VI. En 

la “Marialis  cultus”, dice que el Rosario no es una recitación sino una celebración, en 

la cual “algunos elementos de la corona de la santísima Virgen, como la meditación de 

los  misterios y la repetición letánica de la salutaciones angélica…adquieren mayor 

resalte, al encuadrarse en la lectura de texto bíblicos, junto a pausa de silencio o 

momentos de canto”. 

Antes de comenzar el Rezo Bíblico del Rosario, escucharemos una breve exhortación 

de Juan Pablo  II y luego recorreremos oracionalmente los misterios de la vida de Cristo 

y de María que el beato P. Alberione quiso amalgamar para entregarnos así el Rosario 

de María Reina de los Apóstoles. 

-Lectura (De una homilía de Juan Pablo II -2 de octubre 1983-)           

“La oración del Rosario es la oración del hombre y para el hombre: la oración de la 

solidaridad humana, plegaria colegial de los redimidos, que refleja el espíritu y las 

intenciones de la primera redimida, María, madre e imagen de la Iglesia; oración para 

todos los hombres del mundo y de la historia, vivos o difuntos, llamados a ser con 

nosotros Cuerpo de Cristo y a constituirse, con él, coherederos de la gloria del padre.       

Considerando las orientaciones espirituales sugeridas  por el Rosario, oración sencilla y 

evangélica, nos reencontramos con las intenciones que san Cipriano notaba en el 

Padrenuestro, cuando escribía «El Señor, maestro de paz y de unidad, no ha querido 

que rezáramos individualmente y solos. En efecto no decimos ‘Padre mío, que estas en 

el cielo’ ni ‘Dame mi pan de cada día’. Nuestra oración es para todos; de modo que, 



 
 

cuando oramos, no lo hacemos para uno solo, sino para todo el pueblo, pues con todo 

el pueblo formamos una cosa sola». 

El Rosario se dirige con insistencia a María, quien es la expresión más alta de la 

humanidad en oración, modelo de la Iglesia  orante y suplicante, en Cristo, la 

misericordia del padre. Como Cristo esta «siempre  vivo para interceder por nosotros» 

(Heb 7 ,25) , también María continua en el cielo su misión de Madre y se hace voz de 

cada hombre  y para cada hombre, hasta el definitivo coronamiento del número de los 

elegidos. Rezando a María, suplicamos que nos asista a lo largo de toda nuestra vida 

presente y sobre todo en el momento decisivo para nuestro destino eterno, la hora de 

nuestra muerte. 

El Rosario es la oración que apunta a la perspectiva del Reino de Dios y orienta a los 

hombres a recibir los frutos de la redención.               

-Primer misterio          

Cel.:  La anunciación. María llega a ser madre de Jesús, luz del mundo, y maestra de los 

apóstoles y nuestra.          

Guía: Del evangelio de Lucas. El ángel le dijo ‘No tengas miedo, María, porque has 

encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo, al que pondrás por 

nombre Jesús. Sera grande y se llamara Hijo del Altísimo; el Señor le dará el trono de 

David, su padre; reinara sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin’ 

(Lc 1,30-33).                

Todos: Amabilísima Reina del cielo y de la tierra, hija predilecta del padre…celebramos 

y alabamos que el Señor , a quien agradaste en tu humildad ,fe y virginidad, te haya 

concebido el privilegio único  de elegirte para ser la madre del Salvador, nuestro 

Maestro, luz verdadera del mundo, sabiduría eterna, fuente y primer apóstol de la 

verdad. 

-Se reza juntos el «Padrenuestro» y a dos coros las diez «Avemarías» 

-Canto mariano 

-Segundo misterio 

Cel.: La muerte de Cristo en la Cruz. María ofrece por los hombres la víctima divina; es 

proclamada madre nuestra, Reina y maestra de los apóstoles.   

Guía: Del evangelio de Juan. Estaban de pie junto a la cruz de Jesús su madre, María de 

Cleofás, hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a 

ella al discípulo amado, dijo a su madre: ‘Mujer, ahí tienes a tu hijo’. Luego dijo al 

discípulo: ‘Ahí tienes a tu madre’. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su 

casa (Jn 19, 25-27).              



 
 

Todos: María, reina de todos los ángeles, llena de gracia, concebida sin pecado…, 

recuerda el doloroso y solemne momento en que Jesús, desde la cruz, te confió a Juan 

como hijo y en él  a todos los hombres, especialmente a todos los apóstoles. 

-Se reza juntos el «Padrenuestro» y a dos coros las diez «Avemarías» 

-Canto mariano 

-Tercer misterio          

Cel.: Venida del Espíritu Santo. María prepara a los  apóstoles para recibir al Espíritu 

Santo, para el apostolado en el  mundo; ora, les aconseja, les dirige, les asiste al dar los 

primeros pasos.     

Guía: Del evangelio de Juan. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie y en 

voz alta dijo: «El que tenga sed que venga a mí; el que cree en mí que beba. Lo dice la 

Escritura: De sus entrañas brotarán ríos de agua viva».  Eso lo dijo refiriéndose al  

Espíritu que habrían de recibir  los que creyeran en él.  Pues aún no había Espíritu, 

porque Jesús no había sido aún  glorificado (Jn 7,37-39).   

Todos: María, virgen inmaculada, reina de los mártires, estrella de la mañana, refugio 

de los pecadores, alégrate porque fuiste maestra, fortaleza y madre de los apóstoles 

reunidos en el cenáculo para invocar y recibir la plenitud del  Espíritu santo, amor del 

Padre y del Hijo, renovador de los apóstoles.        

-Se reza juntos el «Padrenuestro» y a dos coros las diez «Avemarías» 

-Canto mariano               

-Cuarto misterio       

Cel.: La  Asunción. María alienta a los apóstoles, expira en medio de ellos y recibe de 

los mismo sepultura; es asunta al cielo y asegura a los apóstoles su protección.    

Guía: Del libro del Apocalipsis. Uno de los siete ángeles…. Se acercó   a   mí y me dijo: 

“Ven que te voy a mostrar la esposa del Cordero”. Y me llevo en espíritu sobre un 

monte grande y alto, y me mostro la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de 

junto a Dios con la gloria misma de Dios… No vi en ella ningún templo, porque su 

templo es el Señor, Dios todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de 

sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el 

Cordero (Ap. 21,9-10.22-23).       

Todos: María, entrañable madre nuestra, puerta del cielo, fuente de paz y alegría…, 

confianza de los agonizantes y esperanza de los desesperados, pensamos en el 

momento dichoso en que pasaste de esta vida al encuentro definitivo con Jesús. Con 

amor de predilección, Dios Padre te glorifico  en cuerpo y alma.             



 
 

-Se reza juntos el «Padrenuestro» y a dos coros las diez «Avemarías» 

-Canto mariano               

-Quinto misterio          

Cel.: La coronación de María. La virgen recibe la corona de Reina de los Apóstoles, 

maestra de la Iglesia, refugio de los pecadores, vencedora de las herejías             

Guía: Del libro de apocalipsis. Entonces se abrió el templo de Dios, el que está en el 

cielo y se vio en su templo el arca de su alianza. Una gran señal apareció en el cielo: 

una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la 

cabeza (Ap. 11,19; 12,1)             

Todos: María, estrella del mar, bondadosa soberana, nuestra vida y reina de la paz, 

¡dichoso el día en que la santísima Trinidad te corono como reina del cielo y de la 

tierra, mediadora de todas las gracias y madre nuestra amabilísima!           

-Se reza juntos el «Padrenuestro» y a dos coros las diez «Avemarías» 

-Letanías bíblicas      

Señor, ten piedad    Señor ten piedad      

Cristo, ten piedad    Cristo ten piedad          

Señor ten piedad    Señor ten piedad             

Santa maría, Madre de Dios   ruega por nosotros        

Nueva Eva     ruega por nosotros           

Madre de los vivientes   ruega por nosotros       

Estirpe de Abrahán    ruega por nosotros       

Heredera de la promesa   ruega por nosotros       

Vástago de Jesé    ruega por nosotros     

Hija de Sión     ruega por nosotros     

Escala de Jacob    ruega por nosotros    

Tabernáculo del Altísimo   ruega por nosotros      

Arca de la  alianza   ruega por nosotros    

Ciudad de Dios    ruega por nosotros      

Fuente de agua viva    ruega por nosotros         

Aurora de la salvación   ruega por nosotros        

Virgen de Nazaret   ruega por nosotros     

Virgen llena de gracia   ruega por nosotros        

Virgen resguardada  por el Espíritu ruega por nosotros           

Sierva del Señor   ruega  por nosotros        

Servidora de la Palabra  ruega por nosotros          



 
 

Sierva humilde y pobre   ruega por nosotros        

Esposa de José    ruega por nosotros       

Bendita entre las mujeres  ruega por nosotros          

Madre de Jesús   ruega por nosotros     

Madre del Emmanuel   ruega por nosotros        

Madre del Hijos de David   ruega por nosotros           

Madre del Señor    ruega por nosotros       

Madre de los discípulos  ruego por nosotros               

Madre solicita en la visitación  ruega por nosotros            

Madre gozosa en Belén   ruega  por nosotros      

Madre  desterrada en Egipto  ruega por nosotros        

Madre preocupada en Jerusalén       ruega por nosotros          

Madre Fuerte en el Calvario  ruega por nosotros          

Madre orante en el cenáculo  ruega por nosotros       

Mujer de la nueva alianza  ruega por nosotros     

Mujer revestida de sol    ruega por nosotros          

Mujer coronada de estrellas  ruega  por nosotros       

Reina a la derecha del Rey   ruega por nosotros         

Dichosa por haber creído   ruega por nosotros       

Dichosa por haber guardado la Palabra  ruega por nosotros      

Dichosa por haber hecho la  Voluntad del Padre ruego por nosotros       

-Oración 

Derrama, Señor, tus gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del 

ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su Cruz a la gloria 

de la resurrección. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén               

-Canto de Bendición           

-Oración después de la bendición (de san Bernardo)        

Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que hayas 

abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorando tu protección 

y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de 

las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu 

soberana presencia. No deseches mis súplicas, madre del Verbo divino, antes bien, 

óyelas y acógelas benignamente. Amén    

-Canto Final.             

 


