Rosario

El rosario en el Santuario de Fátima
En Fátima, Nuestra Señora pidió insistentemente a los pastorcitos que rezasen el rosario
todos los días, ofreciendo la oración por la paz en el mundo. La oración del rosario
marca el ritmo orante del Santuario de Fátima desde su génesis y continúa dando voz a
las preces de los peregrinos que, por la meditación de los misterios de la vida de Cristo,
con él se van conﬁgurando, en la compañía de la Virgen Madre.
De lunes a viernes, el rezo del Rosario realizado en la Capilla de las Apariciones a las
18:30hs. es retransmitido en directo por Radio Renascença, por Radio SIM, por la TV y
Radio Cançao Nova y por Telepace. Los sábados y domingos, es retransmitido por Radio
SIM.

¿Cómo se reza el rosario?
Al inicio de la Oración
(Con señal de la cruz:)
Dios mío, ven en mi auxilio. / Señor, date prisa en socorrerme
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. / Como era en el principio, ahora y siempre.
Amen.
En cada Decena
Enunciado y meditación del Misterio de la vida de Cristo
+
Padrenuestro
+
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10 Avemarías
+
Gloria y Jaculatorias:
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. / Como era en el principio, ahora y siempre.
Amen
Oh María, concebida sin pecado original, /ruega por nosotros que recurrimos a Vós.
Oh Jesús, mío, perdónanos, líbranos del fuego del inﬁerno; / Lleva al cielo a todas las
almas, especialmente a las más necesitadas.
Al ﬁnal de la oración
3 Avemarías
+
Salve-Reina
Misterios
A cada día de la semana corresponden los diferentes Misterios de la vida de Cristo:
Domingo y miércoles: Misterios Gloriosos
Lunes y y sábado: Misterios Gozosos
Martes y viernes:Misterios Dolorosos
Jueves: Misterios Luminosos

Misterios Gozosos
1º Misterio | La Encarnación del Hijo de Dios (Lc 1,26-38)
2º Misterio | La Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel (Lc 1,39-56)
3º Misterio | El Nacimiento del Hijo de Dios (Lc 2,1-20)
4º Mistério | La presentación del niño Jesús en el templo (Lc 2,22-38)
5º Misterio | El encuentro del Niño Jesús en el Templo entre los Doctores de la Ley (Lc
2,41-50)

Misterios Luminosos
1º Misterio | El bautismo de Jesús en el Río Jordán (Mt 3,13-17)
2º Misterio | La autorrevelación de Jesús en las Bodas de Caná (Jn 2,1-11)
3º Misterio | El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión (Mc 1,14-15)
4º Misterio | La Transﬁguración del Señor (Lc 9,28-36)
5º Misterio | La institución de la Eucaristía (Lc 22,14-20)

Misterios Dolorosos
1º Misterio | La oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos (Mt 26,36-46)
2º Misterio | La ﬂagelación del Señor (Mt 27,24-26)
3º Misterio | La coronación de espinas (Mt 27,27-31)
4º Misterio | Jesus camino del Calvario y el encuentro con su Madre (Lc 23,26-32)
5º Misterio | La Cruciﬁxión y muerte de Nuestro Señor (Jn 19,17-30)
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Misterios Gloriosos
1º Misterio | La Resurrección del Señor (Mt 28,1-10)
2º Misterio | La Ascensión del Señor al Cielo (Act 1,6-11)
3º Misterio | La venida del Espíritu Santo sobre Nuestra Señora y los Apóstoles (Act
1,12-14 e 2,1-4)
4º Misterio | La Asunción de Nuestra Señora a los cielos (Lc 1,48-49)
5º Misterio | La coronación de la Santísima Virgen como reina de los ángeles y los
santos (Ap 12,1-17)
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«Recen el rosario todos los días, para alcanzar la paz para el mundo y el ﬁn de la
guerra.» / Memorias de la Hermana Lucía, p. 192.
«Soy la Señora del Rosario.» / Memorias de la Hermana Lucía, p. 180
«María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.» / Lc 2,19
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