
Misterios de Gozo: (lunes y sábado)  
1. EL anuncio del Ángel a la Virgen María de ser la 

madre del Hijo de Dios (Lc. 1,26-38). EL ángel 
anuncia de parte de Dios el alto misterio de la 
Encarnación. Ave ... 

2. La visita de María Santísima a su pariente Isabel 
(Lc. 1,39-46). María visita a Santa Isabel, allí 
magnifica a Dios de Israel. Ave... 

3. El nacimiento del Hijo de Dios en una humilde 
gruta de Belén. (Lc 2,1-7). Belén ve nacer al buen 
Redentor, el ángel le canta, le adora al pastor. 
Ave ... 

4. La presentación del Niño Jesús en el Templo y el 
rito de la purificación. (Lc 2,22-30). María su 
ofrenda al templo llevó, a mi su pureza en don 
me dejó. Ave ... 

5. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo. (Lc. 
2,41-53). Si a Dios el pecado me hace perder, yo 
me voy al templo y le encontraré. Ave … 

 
Misterios de Luz; (Jueves) 
 
1. El Bautismo del Señor en el Jordán (Mc 1,11-

11). Del Padre del Cielo se escucha la voz: “Este es 
mi Hijo, a quien amo yo …” Ave. 

2. Las bodas de Caná (Jn. 2,1-11). Estando en las 
bodas, el vino faltó, la Madre intercede, el milagro 
se dio, Ave. 

3. El anuncio de la venida del Reinado de Dios (Mt. 
3,2). Jesús nos anuncia el Reino de Dios: 
“Conviértanse y crean que en medio estoy yo” 
Ave. 

4. La transfiguración del Señor. (Mt. 17, 1-3). EN lo 
alto de un monte con Moisés y Elías: “EL rostro 
de Cristo brilló como el día. Ave. 

5. La Institución de la Eucaristía. (Lc. 22,7-23). EN 
la ultima Cena en el vino y el pan, Jesús en 
comida y bebida se da. Ave. 

Misterios de Gloria (Miércoles y 
Domingos)  
1. La Gloriosa Resurrección del 

Hijo de Dios (Mc. 16,5-6) 
Jesús resucita, milagro de Dios, 
yo beso sus llagas con fe y con 
amor. Ave. 

2. La Ascensión del Señor al Cielo 
(Mt. 28,18-19) Ya sube al 
cielo, triunfante Jesús, en 
donde me espera un trono de 
luz. Ave. 

3. La venida del Espíritu Santo 
sobre la Iglesia en día de 
Pentecostés. (Hc. 2,1-14). 
Espíritu Santo mi consolador, 
Tú formas en mí la imagen de 
Dios. Ave. 

4. La Asunción de la Virgen María 
al Cielo. (Lc. 1,49) Asunta es 
María al cielo con Dios, piadosa 
abogada te pido tu amor. Ave. 

5. La Coronación de María 
Santísima como Reina y Señora 
del universo. (Apc 11,19 12,1) 
Eres María dulce Emperatriz, 
del único Reino que no tiene 
fin. Ave … 

Misterios de Dolor (Martes y 
Viernes) 
1. La oración de Jesús en el 

huerto (Lc 22,39-44). Oró y 
sudó sangre y no quiso huir, así 
yo aprendo a orar y sufrir. 
Ave. 

2. Los azotes que recibió Jesús 
atado a una columna (Mt. 
27,22). Sufriendo Jesús 
terribles azotes, obtiene el 
perdón de los pecadores. Ave. 

3. La coronación de espinas (Mc. 
15,16-18). Corona de espinas 
se deja poner, para que yo 
piense lo mismo de El. Ave. 

4. Jesús con la cruz a cuestas 
camino al calvario. (Jn 19,16-
18). Si quieres hermano seguir 
a Jesús, decídete pronto a 
llevar tu cruz. Ave. 

5. La crucifixión y muerte de 
Nuestro Divino Redentor (Jn 
19,26-27). Muriendo Jesús en 
la cruz clavado, por madre a 
los hombres, su Madre ha 
dejado. Ave. 

OCTUBRE ES EL MES DEDICADO AL  
SANTO ROSARIO 

El Santo Rosario es una oración especial para orarle a 
Dios, donde honramos a la Virgen María, Madre de Dios.  
Al recitar las oraciones meditamos en las historias de la 
vida de Jesús y María. 
Estas historias las llamamos misterios (historias sobre 
Dios) 

CANCIONES PARA LOS MISTERIOS 
DEL SANTO ROSARIO 

ACOMPAÑADAS CON LA MUSICA 
DEL AVE MARIA 


