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Santo Rosario
Jesús Buen Pastor

Ruega por nosotros

Presentación

La Dimensión Pastoral de nuestro Seminario del Buen Pastor de la
Arquidiócesis de Acapulco, con motivo de la contingencia del Covid-19, ha
tenido a bien poner en sus manos este material del Santo Rosario para pedir por
el fin de esta enfermedad entre nosotros. En cada misterio se pide por un sector
específico de nuestra sociedad y se termina con una oración.

Con ello,

queremos que la fe de nuestros pueblos no decaiga, sino que, bajo la intercesión
de la Virgen María tengamos la firme esperanza que ella llevará nuestras
súplicas a su Hijo Jesucristo.

Agradezco a los integrantes de la Dimensión Pastoral por este esfuerzo en la
elaboración. Esperemos le sea de utilidad.

Pbro. Valentín Ruiz Solano
Asesor de la dimensión
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“Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el rostro
de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá
todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar
esta prueba”.
Papa Francisco
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Por la señar de la Santa cruz…
R/ Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, y Redentor mío, por ser Tú

quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido;
propongo firmemente nunca más pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte,
confesarme y, cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras
y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y, así como lo suplico, así confío en tu
bondad y misericordia infinita, que me los perdonaras por los merecimientos de tu
preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme, y perseverar en
tu santo servicio hasta la muerte. Amen.
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V/ Abre señor mis labios
R/ y mi boca proclamará tu alabanza
V/ Acude oh Dios en mi ayuda
R/ Apresúrate Señor a socorrerme
V/ Gloria al Padre, etc.
R/ Así como era, etc.
V/ María Madre de Gracia Madre de Misericordia
R/ En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora
V/ Ven Espíritu Santo.
R/ llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor.
V/ Envía tu Espíritu y todo será creado.
R/ Y renueva la faz de la tierra.

Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a
sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Misterios Gozosos (Lunes y Sábado)
Primer Misterio: La Encarnación del Hijo de Dios.
«La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,14)
Segundo Misterio: La visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel.
«Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre» (Lc 1,42)
Tercer Misterio: El nacimiento del Hijo de Dios en Belén.
«Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor» (Lc 2,11)
Cuarto Misterio: La Presentación del Señor en el templo.
«Todo primogénito será consagrado al Señor» (Lc 2,23)
Quinto Misterio: El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo.
«¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» (Lc 2,49)
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Misterios Luminosos (Jueves)
Primer Misterio: El Bautismo de Jesús en el Jordán.
«Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto» (Mt 3,17)
Segundo Misterio: La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná.
«En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos y manifestó su gloria» (Jn 2,11)
Tercer Misterio: El Anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
«Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios: convertíos y creed la Buena Noticia»
(Mc 1,15)
Cuarto Misterio: La Transfiguración del Señor.
«Este es mi Hijo, el escogido; escuchadle» (Lc 9,35)
Quinto Misterio: La institución de la Eucaristía.
«Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Haced esto en memoria mía»
Misterios Dolorosos (Martes y Viernes)
Primer Misterio: La Oración de Jesús en el Huerto.
«No se haga mi voluntad, sino la tuya» (Lc 22,42)
Segundo Misterio: La Flagelación del Señor.
«Le escupieron en la cara y lo abofetearon; otros lo golpearon» (Mt 26,67)
Tercer Misterio: La Coronación de espinas.
«Trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza» (Jn 19,2)
Cuarto Misterio: Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario.
«Cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera» (Jn. 19,17)
Quinto Misterio: La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
«Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz» (Flp. 2, 8)
Misterios Gloriosos (Miércoles y Domingos)
Primer Misterio: La gloriosa Resurrección del Hijo de Dios.
«Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos» (1 Co 15,20)
Segundo Misterio: La Ascensión del Señor a los cielos.
«Lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista» (Hch 1,9)
Tercer Misterio: La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles
«Como el Padre me ha enviado, así os envío yo» (Jn 20,21)
Cuarto Misterio: La Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos.
«El Señor ha mirado la humillación de su esclava» (Lc 1,48)
Quinto Misterio: La Coronación de María Santísima como Reina y Señora de todo lo
creado.
«Una mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas» (Ap. 12,1)
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Este primer misterio lo queremos ofrecer por todos los enfermos de Covid-19, si es tu
voluntad Padre, devuélveles la salud; pedimos también por la contención del virus en
las naciones más afectadas, además, pedimos por los que están enfermos y aislados para
que sientan tu presencia y tú protección en la soledad, dales fuerzas para perseverar.
Un Padre Nuestro, diez Ave María, Gloria y la jaculatoria María, Madre de Gracia.

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. Amén
ORACIÓN
Señor, bendice a los enfermos, a todos los que sufren. Muéstrales que a través de tu
sufrimiento en la Cruz todo el sufrimiento tiene un significado, insertado en tu Pasión puesto
al servicio de la redención del mundo. Dales fuerza, coraje y paciencia. Concédeles por tu
gracia que brillen en su enfermedad. Y tengan tanto amor, que su sufrimiento contribuya a
transfigurar el sufrimiento de los demás. Amén

Te pedimos Señor por los más vulnerables o tienen patologías que les hacen más
susceptibles al Covid-19. Si es tu voluntad protégeles de la infección.
Te pedimos por los trabajadores que están enfrentando despidos y dificultades
financieras: Dios, por favor llénalos de tu paz y líbralos del pánico y la angustia. Inspira
a tu iglesia a ayudar generosamente en estos tiempos de gran necesidad.
Un Padre Nuestro, diez Ave María, Gloria y la jaculatoria María, Madre de Gracia.

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. Amén
ORACIÓN
“Padre nuestro, con confianza te pedimos que el Covid-19 no haga más daño y que pueda
controlarse pronto esta epidemia y que devuelvas pronto la salud a los afectados y la paz a
los lugares a donde ha llegado. Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad,
conforta sus familias. Sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspira y
bendice a los que trabajan para controlarla. Señor Jesús, médico de nuestras almas y de
nuestros cuerpos, nos sentimos desvalidos en esta situación de emergencia sanitaria
internacional, pero confiamos en ti, danos tu paz y la salud” “Madre María de Guadalupe,
protégenos y sigue cuidándonos y conduciéndonos con tu amor a tu hijo Jesús. Amén”.
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Te pedimos Señor por los líderes locales y nacionales, concédeles sabiduría a la hora de tomar
decisiones para proteger a la comunidad, dales consejeros fieles a ti, para guiarles.
Te pedimos por los medios de comunicación, ayúdalos a proporcionar información actualizada
y veraz, y a comunicarse con la seriedad apropiada sin causar pánico.
Un Padre Nuestro, diez Ave María, Gloria y la jaculatoria María, Madre de Gracia.
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. Amén

Oración al Señor de la Salud.
Señor Jesús, Señor de la Salud, A TI que por nosotros diste la vida volvemos hoy el alma y
la mirada en esta hora de gran necesidad. Varón de dolores, conocedor de sufrimiento. Tú
sabes lo que estamos padeciendo comprendes nuestros temores, atiendes nuestros lamentos.
Sánanos, consuélanos, danos tu paz y tu aliento, defiéndenos de todo mal y aflicción y
déjanos refugiarnos en tu costado traspasado para vivir siempre a salvo dentro de tu amoroso
corazón. Amén.

Te pedimos Señor por todo el personal sanitario, protege a los profesionales de la salud (médicos,
enfermeras, conductores de ambulancias, personal y demás trabajadores) que están cuidando de todas
las personas afectadas por el virus. Dales paz, sabiduría, úngelos para hacer su trabajo y que les proteja
de la infección.
Un Padre Nuestro, diez Ave María, Gloria y la jaculatoria María, Madre de Gracia.
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. Amén

Oración
Padre Dios Todopoderoso, fuente de salud y de consuelo. Tú que enviaste a tu Hijo al mundo
para manifestar tu designio de Salvación y que sanó a tantos enfermos por donde seas que
iba, hoy acudimos a ti, en el momento que experimentamos la fragilidad de nuestros cuerpos
por la enfermedad que nos aqueja actualmente. Ten piedad de los que están sin fuerza,
devuélveles la salud; confiamos que, por tu bondad, si es tu voluntad, quedarán sanos. Que
los tratamientos médicos sean efectivos para ellos y has con la medicina lo que sólo Tú
puedes hacer. Concédeles la salud de cuerpo y paz en el alma, para que libres de toda
enfermedad y recobradas sus fuerzas, puedan bendecirte y servirte en nuestros hermanos. Así
también te pedimos por todos los médicos, enfermeras y enfermeros, que día con día
arriesgan su vida por servirles a los demás; aléjales de todo peligro. Unidos en oración y
confiados en la intercesión de nuestra madre del cielo la Virgen María, Te lo pedimos por
Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos. Amén.
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Pedimos Señor por las personas afectadas de diferentes maneras por la pandemia,
consuela a aquellos que están de luto por la pérdida de seres queridos, por aquellos que
están pasando por dificultades financieras por no poder ir a trabajar, y por los jefes de
los negocios al enfrentarse a tal alteración de la vida sin precedentes.
Un Padre Nuestro, diez Ave María, Gloria y la jaculatoria María, Madre de Gracia.

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. Amén

Oración a María
Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dirá,
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo
y se cargó de nuestros dolores
para guiarnos a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
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Al terminar el 5° Misterio
V/. Por las intenciones del Santo Padre, rezaremos un Padre Nuestro, un

Avemaría y un Gloria.
V/. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes
del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de
gracia...
V/. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima en el
parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de
gracia...
V/. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y
Castísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la
inflames, llena eres de gracia...
V/. Dios te salve María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad,
Virgen concebida sin culpa original.

Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra;
Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos,
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Ea pues!, Señora y abogada
nuestra: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro,
muéstranos a Jesús: fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh
dulce Virgen María! Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos
dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén

Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo óyenos, Cristo óyenos
Cristo escúchanos, Cristo escúchanos
Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros
Dios Hijo redentor del mundo,
Dios Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios
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Santa María, R/. Ruega por nosotros

Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre virginal,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,

Vaso insigne de devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consuelo de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los ángeles,
Reina de los patriarcas,
Reina de los profetas,
Reina de los apóstoles,
Reina de los mártires,
Reina de los confesores,
Reina de las vírgenes,
Reina de todos los santos,
Reina concebida sin pecado
original,
Reina elevada al cielo,
Reina del santísimo rosario,
Reina de las familias,
Reina de la paz,

V/. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
R/. Perdónanos, Señor.
V/. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
R/. Escúchanos, Señor.
V/. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
R/. Ten piedad de nosotros.
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Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! Amén.
V/. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios,
R/. Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo.

Oremos:
Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de perpetua
salud de alma y cuerpo y, por la gloriosa intercesión de la bienaventurada
Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna
alegría. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Oración a María
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que
oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y
buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus
ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y consuela a los que se
encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces
sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están
angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las
personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro
incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura
prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz.
Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las
familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la
esperanza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios
que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus
vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles
fuerza, bondad y salud.
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Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los
sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de
ayudar y sostener a todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que
encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y
generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir,
planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un
espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes
sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de
armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención
de futuras catástrofes similares.
Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única
y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que,
con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas
de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia
en el servicio y la constancia en la oración.
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz
que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la
vida pueda reanudar su curso normal con serenidad.
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación
y de esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.

V/. Ave María Purísima
R/. Sin Pecado Concebida
V/. Por la Señal de la Santa Cruz.
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