
Un cuarto de 
hora para la

Inmaculada

Nuestra Señora ha insistido con énfasis en el rezo del Santo 
Rosario. ¡La situación del mundo actual es muy triste! El amor 
es difícil de encontrar; la caridad, la bondad y la justicia están 
aletargadas, y la dignidad humana no deja de desvanecerse. 
Actualmente, la gente no habla más que de derechos, dinero 
y bienestar, dejando los valores espirituales en el olvido.

¿Qué podemos hacer 
para cambiar esta terrible si-
tuación? Nuestra Señora de 
Fátima nos muestra, en su 
mensaje, el camino de la sal-
vación. Las armas de la vio-
lencia deben ceder ante las 
armas de la oración. Nues-
tra Señora nos invita a rezar 
el Santo Rosario, meditando 
constantemente sus miste-
rios, que contienen todo el 
Evangelio. ¡Hemos de rezar 
el Santo Rosario sin cesar, 
y hacerlo bien, con amor! 

Rosario1. Hacer la señal de la Cruz y rezar el credo.
2. Rezar un padrenuestro.
3. Rezar tres avemarías.
4. Rezar un gloria y la oración de Fátima “Oh, Jesús mío…”
5. Empezar la meditación de los misterios del Santo Rosario:  
    Decir el primer misterio (gozoso, doloroso o glorioso)  
    y rezar el padrenuestro.
6. Rezar diez avemarías meditando sobre el misterio.
7. Rezar el gloria y la oración de Fátima “Oh, Jesús mío…”.  
    Luego, decir el segundo misterio (gozoso, doloroso  
    o glorioso) y rezar el padrenuestro. 
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Oración de Fátima:
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.

8. Rezar diez avemarías meditando sobre el misterio.
9. Rezar el gloria y la oración de Fátima “Oh, Jesús mío…”.  
    Luego, decir el tercer misterio (gozoso, doloroso  
    o glorioso) y rezar el padrenuestro.
10. Rezar diez avemarías meditando sobre el misterio.
11. Rezar el gloria y la oración de Fátima “Oh, Jesús mío…”.  
            Luego, decir el cuarto misterio (gozoso, doloroso o glorioso)  
       y rezar el padrenuestro.
12. Rezar diez avemarías meditando sobre el misterio.
13. Rezar el gloria y la oración de Fátima “Oh, Jesús mío…”.  
       Luego, decir el quinto misterio (gozoso, doloroso  
       o glorioso) y rezar el padrenuestro.
14. Rezar diez avemarías meditando sobre el misterio. Luego,  
       rezar el gloria y la oración de Fátima “Oh, Jesús mío…”.
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Misterios gozosos Misterios dolorosos Misterios gloriosos
1. La Anunciación del arcángel  
    Gabriel a María
MEDITACIÓN: Y cuando el ángel vino 
a ella, le dijo: “Dios te salve María, llena 
de gracia, el Señor es contigo, bendita tú 
eres entre todas las mujeres.” (Lucas 1, 28)

2. La Visitación de la Virgen  
    a su prima Isabel
MEDITACIÓN: Isabel quedó llena del 
Espíritu Santo, y exclamó en alta voz 
diciendo: “¡Bendita tú eres entre las mu-
jeres y bendito es el fruto de tu vientre!”. 
(Lucas 1, 41–42)

3. El Nacimiento del Niño Jesús
MEDITACIÓN: Y ella dio a luz a su pri-
mogénito, y lo envolvió en pañales, y lo 
acostó en un pesebre, porque no había 
lugar para ellos en la posada. (Lucas 2, 7)

4. La Presentación del Niño Jesús  
    en el Templo
MEDITACIÓN: Y cuando se cumplie-
ron los días de la purificación, según la 
ley de Moisés, llevaron al Niño a Jeru-
salén para presentarlo al Señor. (Lucas 
2, 22)

5. La pérdida y hallazgo  
     del Niño Jesús en el Templo 
MEDITACIÓN: Y al cabo de tres días, lo 
encontraron en el Templo, sentado en 
medio de los maestros, escuchándolos 
y preguntándoles. (Lucas 2, 46)

1. La Agonía de Jesús en el Huerto
MEDITACIÓN: Y su sudor se convirtió 
en gotas de sangre que caían al suelo. 
Al levantarse de la oración, fue hacia sus 
discípulos y los encontró durmiendo. 
(Lucas 22, 44–45)

2. La Flagelación atado a la columna
MEDITACIÓN: Pilatos tomó luego 
a  Jesús y lo mandó azotar. Pero Él fue 
herido por nuestras iniquidades, fue lac-
erado por nuestros pecados: el castigo de 
nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas 
fuimos sanados. (Isaias 53, 5)

3. La Coronación de espinas
MEDITACIÓN: Y lo desvistieron y pusi-
eron sobre Él un manto escarlata; y, tren-
zando una corona de espinas, la pusi-
eron sobre su cabeza, y una caña en su 
mano derecha. (Mateo 27, 28–29)

4. Jesús con la cruz a cuestas  
    camino del Calvario
MEDITACIÓN: Y cargando Él mis-
mo con la cruz, fue camino del lugar 
llamado Calvario, en hebreo Gólgota. 
(Juan 19, 17)

5.  La Crucifixión de Nuestro  
      Señor Jesucristo 
MEDITACIÓN: Y Jesús exclamó en voz 
alta: “Padre, en Tus Manos encomiendo 
Mi espíritu”, y habiendo dicho esto, ex-
piró. (Lucas 23, 46)

1. La Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo
MEDITACIÓN: Ha resucitado, no 
está aquí. Contemplad el lugar donde 
lo pusieron. (Marcos 16, 6)

2. La Ascensión
MEDITACIÓN: Entonces el Señor, 
después de haber hablado con ellos, 
fue llevado al Cielo, y está sentado 
a la derecha de Dios. (Marcos 16, 19)

3. La Venida del Espiritu Santo
MEDITACIÓN: Y de repente llegó un 
sonido del Cielo, como de un viento 
fuerte que venía, y llenó toda la casa 
donde se encontraban. (Hechos 2, 2)

4. La Asunción de la Santísima  
     Virgen al cielo
MEDITACIÓN: Y me asenté en un 
pueblo honorable, y en la porción de 
mi Dios, su herencia, y mi morada es 
en la asamblea de los santos. (Ecle-
siastés 24, 16)

5. La Coronación de María     
     como Reina de Cielo y Tierra
MEDITACIÓN: Y un gran signo apa-
reció en el cielo: una mujer vestida de 
sol, con la luna a sus pies, y una co-
rona de doce estrellas sobre su cabeza. 
(Apoc. 12, 1)


