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Programa de Oración para la Cruzada del Rosario

“Al final, Mi Inmaculado Corazón Triunfará!” 
—La Vírgen de Fátima, 13 de Julio de 1917

V: El Angel del Señor anunció a María. 
R: Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
Dios te salve María … 
V: He aquí la esclava del Señor. 
R: Hágase en Mí según Tu palabra. 
Dios te salve María.... 
V: Y el Verbo se hizo carne. 
R: Y habitó entre nosotros. 
Dios te salve María.... 

V: Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. 
R: Para que seamos dignos de alcanzar las 

promesas de Jesucristo. 
 
Oremos: Derrama Señor Tu gracia en nuestros 
corazones; que habiéndo conocido la  
Encarnación de Cristo, Tu Hijo, por la voz del 
Angel y por los méritos de Su Pasión y Cruz, 
seamos llevados a la Gloria de la Resurrección. 
Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

2. EL ANGELUS

1. O MARÍA, MADRE MÍA
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O María, Madre mía 
O Consuelo del mortal, 
amparadme y guiadme a la patria celestial; 
amparadme y guiadme a la patria celestial 
Con el ángel de María las grandezas celebrad 
transportados de alegría sus finezas publicad  
O María, Madre mía… 
Quien a ti ferviente clama, halla alivio en el pesar, 

pues tu nombre luz derrama gozo y bálsamo sin par. 
O María, Madre mía…  
Pues te llamo con fe viva, muestra o Madre tu bondad, 
a mí vuelve compasiva, tu mirada de piedad. 
O María, Madre mía… 
Hijo fiel, quisiera amarte y por ti no más vivir 
y por premio de ensalzarte, ensalzándote morir 
O María, Madre mía… 

#
#

1. O María, Madre Mía 

2. El Angelus 

3. El Santo Rosario seguido por las oraciones dichas en Fátima deben ser rezadas después de cada década. 

4. Letanías a la Santísima Virgen 

5. Oración de la Consagración Total 

6. Las Alabanzas Divinas 

7. O Sanctissima 
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Bendición  
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
El Credo 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del Cielo y de la 
Tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, Nuestro Señor, que 
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació 
de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio  
Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los 
infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos; subió 
a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre; desde 
allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en 
el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comumión 
de los Santos en el perdón de los pecados la resurrección de 
los muertos y la vida eterna. Amén. 
 
El Padrenuestro 

Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu  
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. Dános 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. Amen. 
 
El Ave Maria  
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es  
contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de  
nuestra muerte. Amen. 
 
Gloria al Padre 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el 
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
Oración de Fátima 

O, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del 
fuego del infierno, conduce al Cielo a todas las almas, 
especialmente a las mas necesitadas de tu Misericordia. 
Amén. 
 
La Salve 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura 
y esperanza nuestra, Dios te salve. A tí clamamos los 
desterrados hijos de Eva; a tí 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 clemente! Oh  
piadosa! Oh dulce Vírgen María! Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las 
promesas de Nuestro Señor Jesuscristo. Amén.

ORACIONES DEL ROSARIO  

3. CÓMO REZAR EL ROSARIO

1.  Sosteniendo el crucifijo, se hace la señal de la Cruz. 

2.  Se reza el Credo de los Apóstoles. 

3.  Luego se reza las tres Ave Marías y el Gloria. 

4.  Se menciona las intenciones del Rosario. 

5.  Se anuncia el primer misterio.  

6.  Se reza el Padre Nuestro.  

7.  Las diez Ave Marías.  

8.  El Gloria. 

9.  Oh Jesus Mio, perdona.   

10.  Luego se repite lo mismo con los cuatro  
       misterios siguientes.  

11.  Al final del quinto misterio, se reza la Salve. 
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Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 
 
Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros. 
Dios, Hijo, Redentor del mundo,  
Dios, Espíritu Santo,  
Santísima Trinidad, un solo Dios, 
 
Santa María,  
ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Cristo,  
Madre de la Iglesia,  
Madre de la divina gracia,  
Madre purísima,  
Madre castísima,  
Madre siempre vírgen, 
Madre inmaculada,  
Madre amable,  
Madre admirable,  
Madre del buen consejo,  
Madre del Creador,  
Madre del Salvador,  
Madre de misericordia,  
Vírgen prudentísima,  
Vírgen digna de veneración,  
Vírgen digna de alabanza,  
Vírgen poderosa,  

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. 
 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 
 

ORACIÓN 
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y 

cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Vírgen María, 
vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías  

eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Vírgen clemente,  
Vírgen fiel,  
Espejo de justicia,  
Trono de la sabiduría,  
Causa de nuestra alegría,  
Vaso espiritual,  
Vaso digno de honor,  
Vaso de insigne devoción,  
Rosa mística,  
Torre de David,  
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 asunta a los Cielos,  
Reina del Santísimo Rosario,  
Reina de la familia,  
Reina de la paz.
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4. LETANÍAS A LA SANTÍSIMA VÍRGEN MARÍA

#
#
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Oh Inmaculada, Reina del Cielo y de la Tierra, Refugio de los Pecadores y Nuestra Madre Plena de Amor, 
Dios ha resuelto confiar la completa Orden de Misericordia en Tí. Yo, un pecador(a) arrepentido(a), me 
postro a tus pies implorando humildemente que me aceptes como soy y con todo lo que tengo,  
completamente para ti, como de tu posesión y propiedad. Por favor haz de mí, de todo los poderes de mi 
cuerpo y alma, de mi vida entera, muerte y eternidad, lo que mas te satisfaga. Si te complace, usa todo lo 
que soy y tengo sin reservas, totalmente, para conseguir lo que se ha dicho de Tí: “Ella aplastará tu cabeza” 
y “Tú sola has destruído todas las herejías en todo el mundo”. Déjame ser un instrumento adecuado en tus 
manos Inmaculadas y Misericordiosas para introducir y aumentar Tu gloria al máximo en todas las almas 
indiferentes y extraviadas, para así ayudar a extender el Bendito Reino del Sagrado Corazón de Jesús, ya que 
por donde Tú entras obtienes la gracia de conversión y crecimiento en santidad; a través de tus manos es que 
las gracias del Sagrado Corazón de Jesús llegan a nosotros. Amén.  
 
Permíteme alabarte, Oh Vírgen Sagrada.  
Dáme fuerzas contra Tus enemigos.

O Sanctissima, O Piissima,  
Dulcis Virgo Maria! 
Mater amata, intemerata, 
Ora, ora pro nobis. 
 

Tu solatium et refugium, 
Virgo Mater Maria! 
Quidquid optamus per te speramus, 
Ora, ora pro nobis
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6. LAS ALABANZAS DIVINAS

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo, el Paracleto. 
Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su Castísimo esposo. 
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus Santos. 
 
Qué el Corazón de Jesús presente en el Santísimo Sacramento, sea alabado,  
adorado y amado muy afectuosamente, a cada momento, en todos los  
tabernáculos de la tierra, hasta el fin de los tiempos. Amén

7. O SANCTISSIMA

5. ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DE LA MILICIA DE LA  
    INMACULADA COMPUESTA POR SAN MAXIMILIANO KOLBE 


