
 
Empieza a rezar el Rosario puede parecer una tarea difícil al principio, pero en realidad es 
bastante simple, especialmente si usted comienza con una década al día. Una década es rezar 
un Padre Nuestro y durante la meditación de diez Ave María en uno de los veinte misterios. Por 
ejemplo, La Flagelación del Señor. Mientras oraba la Flagelación en el Pilar Decenio se podría 

pensar acerca de cómo Jesús fue azotado / batida para usted y su salvación. Cada banda era para ti 
y él llamó su nombre en Su Sagrado Corazón cada vez que él fue golpeado. Una década un día será 
una manera perfecta de comenzar a integrar el Rosario en su vida. La mayoría de las personas que 
rezan el rosario recen durante todo el día y realice una década en un momento en que son capaces 

de hacerlo. Usted podría comenzar una década, mientras que ir a trabajar, cuando se tiene un 
descanso, antes de acostarse, siempre que su trabajo es repetitivo. Con su familia todos juntos, 

porque como ustedes saben una familia que reza unida, permanece unida. A partir de una Década 
un día se desbloqueará el Poder del Rosario en su vida y una vez desbloqueado, nunca Dios quiere 

ser cerrado por nadie. Siempre hacer su mejor esfuerzo para al menos rezar una decena al día y 
usted hará lo siguiente: Mantener el Diablo Away, Mantenga Desesperación Away, mantener a 

Jesús y María en Cerrar.  
Un Padre Nuestro: Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 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. Amen.  

Diez: 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.  
 

Un: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amen.,  

MISTERIOS 
GOZOSOS 

MISTERIOS 
LUMINOSOS 

MISTERIOS 
DOLOROSOS 

MISTERIOS 
GLORIOSOS 

La Anunciación El Bautismo de Jesús 
en el Jordán 

La Agonía en el 
Huerto 

La Resurrección 

La Visitación La Autorrevelación de 
Jesús en las bodas de 

Caná 

La Flagelación La Ascensión 

El Nacimiento El anuncio del Reino 
de Dios invitando a la 

conversión. 

La Coronación de 
Espinas 

La Venida del 
Espíritu Santo 

La Presentación en el 
Templo 

La Transfiguración. Jesus lleva la Cruz La Asunción de la 
Virgen María 

El Reencuentro en el 
Templo 

La institución de la 
Eucaristía. 

La Crucifixión La Coronacion de la 
Virgen María 

Te prometo mi protección especial y las mayores gracias a todos los que recen el 
rosario. ~ Virgen Maria 

 
No hay problema, te digo, no importa lo difícil que es, que no podemos resolver 

por el rezo del Santo Rosario. Con el Santo Rosario, salvaremos a nosotros 
mismos; lo santificará nosotros mismos; nosotros consolar a nuestro Señor y 

obtener la salvación de muchas almas.”~Sr. Lucia of Fatima  
 

Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario.~Virgen Maria 
 

El mejor método de orar es rezar el Rosario. ~Saint Francis de Sales 
 

El Santo Rosario es un arma poderosa. Utilizarlo con confianza y vivido se 
sorprenderá de los resultados.~St. Josemaria Escriva 
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