
CRUZADA
DE RosarioS

Quinto, Dómini Nóstri Jésu 
Chrísti crucifixiónem et 
mortem contemplamur, et súi 
ipsíus donum ad animárum re
demptiónem pétitur.

Mysteria  
gLORiosa 

(In feria quarta,  
sabbato et Dominica)

Primo, Dómini Nóstri Jésu 
Chrísti resurrectiónem con
templamur, et fídes pétitur.
Secundo, Dómini Nóstri Jésu 
Chrísti in cælum ascensió-
nem contemplamur, et spes 
pétitur.
Tertio, Spíritus Sáncti des-
censiónem contemplamur, et 
cháritas ad Deum pétitur.
Quarto, Beátæ Maríæ Vírgi-
nis in cælum assumptiónem 
contemplamur, et bene mo
riéndi gratia pétitur.
Quinto, Beátæ Maríæ Vírgin-
is coronatiónem contempla
mur, et fidúcia in María Regína 
Nostra pétitur.

5. La Crucifixión y Muerte de 
Nuestro Señor. Fruto: El don 
de uno mismo para la obra de 
la Redención.

Misterios  
gloriosos 

(Miércoles, Sábado  
y Domingo)

1. La Resurrección en gloria 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Fruto: La Fe.
2. La Ascensión de Nuestro 
Señor Jesucristo a los cielos. 
Fruto: La Esperanza y el deseo 
del Cielo.

3. La Venida del Espíritu San-
to sobre María Santísima y los 
Apóstoles. Fruto: La Caridad y 
los Dones del Espíritu Santo.

4. La Asunción de María San-
tísima en cuerpo y alma al 
cielo Fruto: La gracia de una 
buena muerte.
5. La Coronación de María 
Santísima como Reina y Se-
ñora de todo lo creado. Fru
to: La verdadera devoción a la 
Santísima Virgen.

Al inicio de CADA MISTERIO 
(CUENTA GRANDE)

PATER NOSTER...  PADRE NUESTRO...

En las demás cuentas chicas 
[meditando sobre el misterio anunciado]

AVE MARIA... DIOS TE SALVE, MARÍA... 

Al final de CADA MISTERIO 
(CUENTA GRANDE)

GLORIA PATRI... GLORIA... 

O BONE JESU... OH, JESÚS MÍO...

OH, SEÑOR JESUCRISTO, eterno Sumo Sacerdote e Inmaculado 
Cordero de Dios, muerto por nosotros y por muchos en el al

tar del Calvario, y continuamente ofrecido a Vuestro Eterno Padre 
en la pura oblación de Vuestro Sacrificio Eucarístico, conceded, os 
imploramos, a través de los méritos y oraciones de vuestros Santos 
Gregorio Magno, Tomás de Aquino y Pío V, que la Santa Misa Cató
lica, Apostólica y Romana, ratificada, explicada y perpetuada por 
ellos, pueda ser debidamente restaurada en los altares de Vuestra 
Iglesia a través de todo el mundo; que una vez más, este majes
tuoso y perenne Rito pueda ofrecer infinita adoración y homena
je a la Santísima Trinidad, los frutos más abundantes y consuelo 
y alimento espiritual para los fieles, una defensa inexpugnable y 
compensación contra el creciente flujo del mal y una terminación 
segura de la angustia, temor, dudas y profanaciones ocasionadas 
por su injustificado abandono y sustitución.

Oh, benditos santos de los siglos, que santificasteis y nutristeis 
vuestras almas con la perenne Misa Romana, y Santos Márti

res que vertisteis vuestra Sangre por ella, os suplicamos fervorosa
mente que no seamos privados de la misma, y que como vosotros, 
nos comprometamos con la Misa a cualquier costo y hasta el últi
mo aliento de nuestra vida.

Sagrada Virgen María, Madre de la Inmaculada Víctima Euca
rística, rogad por nosotros, para que podamos valientemente 

proseguir la rectificación de la actual usurpación del Sacrificio 
Eucarístico, y conseguir, con vuestra poderosa ayuda maternal, la 
restauración de nuestra Misa Católica y el Reinado y el orden de la 
Majestad de vuestro Hijo Jesucristo. Amen.

Oración para pedir  
la restauración de la  

Santa Misa Tradicional

EN ROGATIVA POR LA 
plena restauración 

de la Santa Misa  
Tradicional

SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 
defiéndenos en la batalla, 

sé nuestro amparo contra la 
perversidad y asechanzas del 
demonio. Reprímale Dios, pedi
mos suplicantes; y tú, Príncipe 
de la milicia celestial, arroja al 
infierno, con el divino poder, a 
Satanás y a los demás espíritus 
malignos, que andan dispersos 
por el mundo para la perdición 
de las almas. Amén.

SANCTE MÍCHÄEL AR
CHÁNGELE, defénde nos 

in prœlio: contra nequítiam 
et insídias diáboli esto 
præsídium. Impéret illi Deus, 
súpplices deprecámur; tu
que, Princeps milítiæ cælést
is, sátanam aliósque spíritus 
malígnos, qui ad per di tiónem 
animárum pervagántur in 
mundo, divína virtúte in in
férnum detrúde. Amen.

w w w . u n a v o c e . c o m . a r
Beatæ Mariæ Virginis de Luxan, ora pro nobis



Misterios  
Gozosos 

(Lunes y Jueves)

1. La Anunciación. Fruto: La 
virtud de la humildad.
2. La Visitación de María 
Santísima a su prima Santa 
Isabel. Fruto: La caridad fra
terna.
3. El Nacimiento del Niño Je-
sús en portal de Belén. Fru
to: El espíritu de pobreza.

4. La Presentación del Niño 
Jesús en el Templo y la Puri-
ficación de Nuestra Señora. 
Fruto: La obediencia y la pureza.

5. El Niño Jesús perdido y 
hallado nuevamente en el 
Templo. Fruto: Buscar siem
pre la voluntad de Dios.

Misterios  
Dolorosos 

(Martes y VIERNes)

1. La Agonía de Nuestro Se-
ñor en el huerto de Getse-
maní. Fruto: La contrición por 
nuestros pecados.
2. La Flagelación de Jesús 
atado en la columna. Fruto: 
La mortificación corporal.
3. La Coronación de espinas. 
Fruto: La mortificación del or
gullo y del amor propio.
4. Jesús lleva la Cruz a cues-
tas. Fruto: La paciencia en las 
dificultades.

Mysteria  
gaudiosa 

(In feria secunda et 
feria quinta)

Primo, Beátæ Maríæ Vírgin-
is anuntiatiónem contem
plámur, et humílitas pétitur.

Secundo, Beátæ Maríæ Vírgin-
is visitatiónem contemplámur, 
et charitas ad fratres pétitur.

Tertio, Dómini Nóstri Jésu 
Chrísti nativitátem contem
plámur, et paupertátis spíritus 
pétitur.

Quarto, Dómini Nóstri Jésu 
Chrísti presentatiónem in 
templo contemplámur, et obe
diéntia pétitur.

Quinto, Dómini Nóstri Jésu 
Chrísti inventiónem in tem-
plo contemplámur, et Déum 
inquæréndi volúntas pétitur.

Mysteria  
DOLORosa 

(In feria tertia  
et feria sexta)

Primo, Dómini Nóstri Jésu 
Chrísti oratiónem in horto 
contemplamur, et dólor pro 
peccatis nostris pétitur.
Secundo, Dómini Nóstri Jésu 
Chrísti flagellatiónem con
templamur, et córporum no
strórum mortificátio pétitur.
Tertio, Dómini Nóstri Jésu 
Chrísti spinis coronationem 
contemplamur, et supérbiæ 
mortificatio pétitur.
Quarto, Dómini Nóstri Jésu 
Chrísti crucis baiulatiónem 
contemplamur, et patiéntia in 
tribulatiónibus pétitur.

El Santo Rosario
LATÍN | ESPAÑOL

Por la señal + de la Santa Cruz, 
de nuestros + enemigos  
líbranos, Señor + Dios nuestro. 
En el nombre + del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

PÉSAME, DIOS MÍO, y me 
arrepiento de todo corazón 

de haberos ofendido. Pésame 
por el infierno que merecí y por 
el cielo que perdí; pero mucho 
más me pesa porque pecando 
ofendí a un Dios tan bueno y 
tan grande como Vos. Antes 
querría haber muerto que habe
ros ofendido, y propongo firme
mente nunca más pecar y evitar 
todas las ocasiones próximas de 
pecado. Amén.

DEUS MEUS, ex toto cor
de pǽnitet me ómnium 

meórum peccatórum, éaque 
detéstor, quia peccándo, non 
solum pœnas a Te juste sta
tútas proméritus sum, sed 
præsértim quia offéndi Te, 
summum bonum, ac dignum 
qui super ómnia diligáris. 
Ideo fírmiter propóno, adju
vánte grátia tua, de cétero 
me non peccatúrum peccan
díque occasiónes próximas 
fugitúrum. Amen. 

Per signum + Sancte Crucis 
de inimicis + nostris  
libera nos, + Deus noster. 
In nomine + Patris, et Filii, 
et Spiritus Sancti. Amen.

Se empieza a rezar tomando la Cruz del Rosario

CREO EN DIOS, Padre Todo
poderoso, Creador del cielo 

y de la tierra. Y en Jesucristo, su 
único Hijo, Nuestro Señor; que 
fue concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo; nació de San
ta María Virgen; padeció bajo 
el poder de Poncio Pilatos; fue 
crucificado, muerto y sepulta
do; descendió a los infiernos; al 
tercer día resucitó de entre los 
muertos; subió a los cielos; está 
sentado a la diestra de Dios Pa
dre 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 resu
rrección de la carne; y la vida 
perdurable. Amén.

CREDO IN DEUM, Patrem 
om ni po téntem, Crea

tórem cæli et terræ. Et in 
Jesum Christum, Fílium ejus 
únicum, Dóminum nostrum, 
qui conceptus est de Spíritu 
Sancto, natus ex Maria 
Vírgine, passus sub Póntio 
Piláto, crucifixus, mórtuus, 
et sepúltus, descéndit ad ín
feros, tértia die resurréxit a 
mórtuis, ascéndit ad cælos, 
sedet ad déxteram Dei Patris 
om ni po téntis, inde ventúrus 
est judicáre vivos et mórtuos. 
Et in Spíritum Sanctum, san
ctam Ecclésiam cathólicam, 
sanctórum com mu niónem, 
re mi ssiónem peccatórum, 
carnis re su rrec tiónem, vitam 
ætérnam. Amen.

PADRE NUESTRO, que estás 
en los cielos, santificado sea 

tu nombre; venga a nosotros tu 
reino; hágase tu voluntad así en 
la tierra como en el cielo. 
R. El pan nuestro de cada día dá
nosle hoy; y perdónanos nuestras 
deudas, así como nosotros per
donamos a nuestros deudores; y 
no nos dejes caer en la tentación; 
mas líbranos del mal. Amén.

PATER NOSTER, qui es in 
cælis: sanc ti ficétur no

men tuum; advéniat regnum 
tuum; fiat volúntas tua, si
cut in cælo, et in terra.
R. Panem nostrum coti
diánum da nobis hódie; et 
dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus de
bitóribus nostris; et ne nos 
indúcas in ten ta tiónem; sed 
líbera nos a malo. Amen.

En la primera cuenta SE ANUNCIA CADA MISTERIO

Dios te salve, María, llena eres 
de gracia, el Señor es conti

go; bendita tú eres entre todas 
las mujeres y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús. 
R. Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores 
ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén.

GLORIA AL PADRE, y al Hijo, y 
al Espíritu Santo.

R. Como era en el principio, 
ahora y siempre, y por los siglos 
de los siglos. Amén.

OH, JESÚS MÍO, perdona 
nuestras culpas, líbranos 

del fuego del infierno, lleva al 
cielo a todas las almas y socorre 
especialmente a las más necesi
tadas de tu misericordia. Amén.

AVE, MARIA, grátia plena, 
Dóminus tecum. Bene

dícta tu in muliéribus, et 
benedíctus fructus ventris 
tui, Jesus.
R. Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis pec ca tóribus, 
nunc et in hora mortis no
stræ. Amen.

GLÓRIA PATRI, et Fílio, 
et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et 
nunc et semper et in sǽcula 
sæculórum. Amen.

O BONE JESU, dimitte no
bis debita nostra, salva 

nos ab igne inferni, perduc 
in cælum omnes animas, 
præsertim eas, quæ mise
ricordiæ tuæ maxime indi
gent. Amen.

En cada una de las  
3 primeras cuentas chicas

En cada una de las demás 
cuentas (grandes) separadas

En el [primer, segundo, etc.] mis
terio [gozoso, doloroso o glorioso] 

contemplamos [se anuncia el miste-
rio]. Se pide como fruto de este 
misterio [fruto de cada misterio]. 


