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Rezo de 
 
+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. 
 

OOhh  MMaarrííaa!!,,  qquuee  ppeeddiissttee  eenn  FFááttiimmaa  eell  rreezzoo  ddiiaarriioo  ddeell  RRoossaarriioo  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  llaa  

ccoonnvveerrssiióónn  ddee  llooss  ppeeccaaddoorreess,,  llaa  ppaazz  ddeell  mmuunnddoo  yy  eell  ttrriiuunnffoo  ddee  ttuu  IInnmmaaccuullaaddoo  

CCoorraazzóónn,,  ttee  ooffrreecceemmooss  eessttee  RRoossaarriioo  ppoorr  ééssttaass  iinntteenncciioonneess::  PPoorr  llooss  aaffeeccttaaddooss  

ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa,,  ppaarraa  qquuee  ssee  ccuurreenn  llooss  qquuee  eessttáánn  ppeelleeaannddoo  ccoonnttrraa  eell  CCoovviidd  

22002200  yy  ppoorr  ttooddooss  yy  ttooddaass  qquuee  eenn  eessttooss  ddííaass  eessttáánn  ttrraabbaajjaannddoo  ppaarraa  qquuee  

tteennggaammooss  lloo  mmááss  nneecceessaarriioo  yy  ssoobbrree  ttooddoo  ppaarraa  qquuee  ssee  eerrrraaddiiqquuee  pprroonnttoo  eessttaa  

ssiittuuaacciióónn  qquuee  eessttaammooss  vviivviieennddoo  yy  vvuueellvvaa  ttooddoo  aa  llaa  nnoorrmmaalliiddaadd……  ((qquuee  ccaaddaa  

uunnoo//aa  aaññaaddaa  lloo  qquuee  ccrreeaa  nneecceessaarriioo))    
 
Nos ponemos en presencia de Dios y para que la oración llegue al cielo, 
pedimos humildemente perdón al Señor por nuestras faltas: 
 

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor 
mío; por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las 
cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido; también me pesa porque 
podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina 
gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la 
penitencia que me fuere impuesta. Amén. 
 
 

Oración a Nuestra Señora de Fátima: Santísima Virgen, que en la Cova de 
Iría te dignaste aparecer a tres humildes pastorcitos y le revelaste los tesoros 
de la gracia contenidos en la recitación del Rosario, infunde profundamente en 
nuestra alma el debido aprecio que debemos tener por esta devoción tan 
querida por ti, a fin de que, meditando los misterios de nuestra Redención, 
aprovechemos sus preciosos frutos y alcancemos las gracias que te pedimos 
en esta devoción, si fueren para mayor gloria de Dios, honor tuyo y salvación 
de nuestras almas. Amén. 
 
 
 

Hoy meditaremos y  contemplaremos los misterios Gozosos   
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MISTERIOS GOZOSOS (Se rezan los Lunes y Sábados) 
 
1. El Anuncio (La noticia)  
María recibe el anuncio del Ángel, con el amoroso acatamiento de la sierva a 
quien le anotician los planes de su Señor: luego de preguntar lo necesario, 
ratifica su entera disponibilidad para que ASÍ SEA. (Silencio) ¿Cómo 
escucho los planes de Dios sobre mí, como lo hizo María, o como 
alguien a quien Dios tiene que informarle de antemano todos los detalles 
de lo que tiene pensado hacer? 
 
Madre de la Buena Noticia,  enséñanos a escuchar los planes de Dios. 
 
Recítese 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria y Oh Jesús mío… 
 
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. 
 
 
 
2. La Visita (El Camino de caridad) 
 
Después que el Amor visitó a María, ella se puso en camino, en el camino de 
la caridad. La visita del amor pone en camino, nos pone a caminar, a llevar 
también a otros su visita. Cuando el amor camina es porque busca a otros, y 
así se transforma en caridad; cuando no se mueve, se busca a sí mismo y se 
vuelve egoísta. (Silencio) Cuando el Amor te visita, ¿qué haces? ¿Tus 
visitas son para llevar amor, o para robarlo? ¿Dejas que te visite el 
Amor? 
 
Madre del Amor que visita, enséñanos a llevar la visita del Amor. 
 
Recítese 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria y Oh Jesús mío… 
 
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. 
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3. El Nacimiento (La Madre da a La Luz) 
 

María da a luz, y por medio de ella, llega la Luz del Mundo. Así, "el pueblo que 
caminaba en tinieblas vio una gran Luz". La fe de María enciende en la oscura 
noche de los hombres, la luz de una nueva historia: la historia del Amor 
Obediente. Pues no hay mejor modo de traer luz a la noche más oscura, que 
encendiendo gestos de un amor hecho obediente. (Silencio) En las noches 
oscuras de tu vida, ¿enciendes tu amor en obediencia, o lo incendias en 
ira? 
 

Madre del Amor en Luz, enséñanos la luz del amor obediente. 
 

Recítese 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria y Oh Jesús mío… 
 

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. 
 
4. La Presentación (La Entrega a quien corresponde) 
 

Cuando uno hace una entrega, se la hace a quien le corresponde recibirla. 
María sabe que el Niño es el Hijo de Dios, y que ella no es dueña de disponer 
de él a su antojo, sino que debe ponerlo en las manos de su Padre Dios. Es 
difícil para una madre desprenderse de sus hijos. Y el primer desprendimiento 
que le toca vivir a toda madre, es el de reconocer que Dios le dio la vida a los 
hijos para que la vivan por si mismos y realicen la misión que se les confió. 
(Silencio) ¿Reconoces que no puedes disponer de la vida de tus hijos, ni 
vivirla por ellos? 
 

Madre de la Presentación, enséñanos a presentar nuestros hijos a Dios. 
 
5. La Pérdida (La Angustia del no encontrar) 
 

María sabe de la honda angustia de no encontrar lo más querido. Pero sabe 
también de la enorme sorpresa de descubrir que lo que no encontraba, estaba 
en las manos de Dios. (Silencio) Cuándo has perdido algo: la salud, el 
trabajo, un ser querido, ¿buscas en las manos de Dios, o solamente 
contemplas las tuyas vacías? 
 

Madre del Encuentro, enséñanos a superar la angustia de la pérdida. 
 

 

Recítese 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria y Oh Jesús mío… 
 

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. 
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LETANÍA DE NUESTRA SEÑORA 
 

Señor, ten piedad       Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad       Cristo, ten piedad   
Señor, ten piedad       Señor, ten piedad    
Cristo, óyenos         Cristo, óyenos               
Cristo, escúchanos     Cristo, escúchanos      

      
    

Dios Padre, Creador del mundo 
   

 Ten misericordia de nosotros
  

Dios Hijo, Redentor del mundo   
    

 Ten misericordia de nosotros
  

Dios Espíritu Santo   
    

    Ten misericordia de nosotros 
    

Trinidad Santa, un solo Dios      
    Ten misericordia de nosotros    
        

Santa María      Señora nuestra      
Santa Madre de Dios     Alegría de Israel 
Santa Virgen de las vírgenes    Esplendor de la Iglesia 
Hija predilecta del Padre    Honor del género humano 
Madre de Cristo Rey      Abogada de la gracia 
Gloria del Espíritu Santo     Dispensadora de la piedad 
Virgen Hija de Sión     Auxiliadora del pueblo de Dios 
Virgen pobre y Humilde     Reina de la Caridad 
Virgen sencilla y obediente    Reina de la Misericordia 
Esclava del Señor      Reina de la paz 
Madre del Señor      Reina de los Ángeles 
Colaboradora del Redentor     Reina de los patriarcas  
Llena de gracia      Reina de los profetas 
Fuente de hermosura     Reina de los apóstoles 
Conjunto de todas las virtudes    Reina de los mártires 
Fruto escogido de la redención   Reina de los confesores 
Discípula perfecta de Cristo    Reina de las vírgenes 
Imagen purísima de la Iglesia                     Reina de todos los santos 
Mujer nueva                   Reina concebida sin pecado original 
Mujer vestida de sol     Reina asunta a los cielos 
Mujer coronada de estrellas    Reina del mundo 
Señora de benignidad     Reina del cielo 
Señora llena de clemencia    Reina del universo 
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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 
 
 
 

ORACIONES FINALES:   
 

Todos: Bajo Tu amparo nos acogemos santa Madre de Dios no desprecies 
nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todos los 
peligros ¡Oh Virgen gloriosa y bendita! 
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de 
alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.  
 
 

Oración: Oh Dios de bondad y misericordia infinita, te rogamos inflames 
nuestros corazones para que rebocen de confianza en Tu querida Madre, a 
quien invocamos bajo el título de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 
Concédenos por medio de su poderosa intercesión las gracias, espirituales y 
materiales, que necesitamos y pedimos. Por Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén. 
 
 

Despedida. Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros nunca apartes, ven 
con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges 
tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Amén. 
 
 

A continuación para finalizar nos dirigimos  a nuestra Señora diciendo  
Dios te salve… 

 
 


