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ROSARIO DE NAVIDAD

...”¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por El”...
Lucas 2,14.
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Señal de la Cruz...

Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido.
Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí;
pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos;
antes querría haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia,
no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén.

Símbolo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre
todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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PRIMER MISTERIO: “LA FIDELIDAD ETERNA DE DIOS”

...”Volvió Yahveh a hablar a Ajaz diciendo: «Pide para ti una señal de Yahveh tu Dios en lo profundo del
seol o en lo más alto.» Dijo Ajaz: «No la pediré, no tentaré a Yahveh.» Dijo Isaías: «Oíd, pues, casa de
David: ¿Os parece poco cansar a los hombres, que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo
va a daros una señal: He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por
nombre Emmanuel. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Porque
antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio cuyos dos reyes te
dan miedo. Yahveh atraerá sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales no los hubo
desde aquel en que se apartó Efraím de Judá (el rey de Asur)”... Isaías 7, 10-17.

Meditemos en la fidelidad que Dios tiene para con los hombres y pensemos en su amor constante y
sincero que siempre nos acompañan. Recordemos que Dios nos ofrece sus bendiciones a cada uno,
acerquémonos pues con fe y humildad y pidámosle que nos ayude a ser fieles a Él.

Padre Nuestro...
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Antes de cada Ave María se hace una aclamación...
1.- Enséñanos a ser fieles al AMOR.
2.- Enséñanos a ser fieles a la FE.
3.- Enséñanos a ser fieles a la VIDA CRISTIANA.
4.- Enséñanos a ser fieles al COMPROMISO.
5.- Enséñanos a ser fieles al SERVICIO.
6.- Enséñanos a ser fieles a la VERDAD.
7.- Enséñanos a ser fieles a tu PALABRA.
8.- Enséñanos a ser fieles a tu GRACIA.
9.- Enséñanos a ser fieles a una VIDA SANTA.
10.- Enséñanos a ser fieles a tu VOLUNTAD.
Gloria al Padre...
¡Niñito Jesús!, mi único tesoro, yo me abandono a tus divinos caprichos,
y no quiero otra alegría que la hacerte sonreír.
Imprime en mí tu gracia y tus virtudes infantiles,
para que en el día de mi nacimiento para el cielo los ángeles y los santos
reconozcan a mí a tu pequeña esposa, Teresa del Niño Jesús.

Humildes peregrinos Jesús, María y José; mi alma les doy y mi corazón también.
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SEGUNDO MISTERIO: “DIOS CUMPLE CON LAS PROFECÍAS”
...”El espíritu del Señor Yahveh está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahveh. A anunciar la buena
nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos; a pregonar a los cautivos la liberación, y
a los reclusos la libertad; a pregonar año de gracia de Yahveh, día de venganza de nuestro Dios; para
consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de
luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación de Yahveh para
manifestar su gloria”... Isaías 61,1-3.

Señor, tú sabes lo que necesitamos y nos concedes siempre lo que es bueno para nuestra santificación,
ayúdanos a entender tu plan de salvación, pues queremos cumplir tu voluntad cada día, con alegría y con
el ánimo verdadero de los que te aman.

Padre Nuestro...
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Antes de cada Ave María se hace una aclamación...
1.- Queremos cumplir nuestras promesas.
2.- Queremos decir siempre la verdad.
3.- Queremos hacer siempre las cosas bien.
4.- Queremos compartir lo mejor que tenemos.
5.- Queremos vivir una vida auténtica.
6.- Queremos ser personas sinceras.
7.- Queremos vivir sin falsedades.
8.- Queremos llevar una vida coherente.
9.- Queremos ser limpios de corazón.
10.- Queremos vivir sin máscaras.
Gloria al Padre...
¡Niñito Jesús!, mi único tesoro, yo me abandono a tus divinos caprichos,
y no quiero otra alegría que la hacerte sonreír.
Imprime en mí tu gracia y tus virtudes infantiles,
para que en el día de mi nacimiento para el cielo los ángeles y los santos
reconozcan a mí a tu pequeña esposa, Teresa del Niño Jesús.

Humildes peregrinos Jesús, María y José; mi alma les doy y mi corazón también.
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TERCER MISTERIO: “DIOS SE HACE HOMBRE PARA SALVARNOS”
...”Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el
mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a
empadronarse, cada uno a su ciudad.

Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a

Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para
empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le
cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le
acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento”... Lucas 2, 1-7.

Ahí estás Señor, el Dios todo poderosos, lleno de misterio, en un niño débil y frágil; te suplicamos nos
enseñes a contemplar cada día con asombro y gozo para reconocerte como nuestro Dios y Señor.

Padre Nuestro...
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Antes de cada Ave María se hace una aclamación...
1.- Queremos contemplarte en el Altar.
2.- Queremos encontrarte en el pobre.
3.- Queremos verte en la Eucaristía.
4.- Queremos mirarte en el anciano.
5.- Queremos observarte en el atardecer.
6.- Queremos sentirte en nuestro interior.
7.- Queremos reconocerte como nuestro salvador.
8.- Queremos alabarte por tu creación.
9.- Queremos cantarte nuestra alabanza.
10.- Queremos verte en nuestra oración.
Gloria al Padre...
¡Niñito Jesús!, mi único tesoro, yo me abandono a tus divinos caprichos,
y no quiero otra alegría que la hacerte sonreír.
Imprime en mí tu gracia y tus virtudes infantiles,
para que en el día de mi nacimiento para el cielo los ángeles y los santos
reconozcan a mí a tu pequeña esposa, Teresa del Niño Jesús.

Humildes peregrinos Jesús, María y José; mi alma les doy y mi corazón también.
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CUARTO MISTERIO: “MARÍA ALABA AL SEÑOR”
...”Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros,
escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus
respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho
esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando.» El les dijo: «Y ¿por qué me buscabais?
¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» Pero ellos no comprendieron la respuesta que les
dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas
las cosas en su corazón.

Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los

hombres”... Lucas 2, 46-52.

Padre Eterno, Eva nos arrebató la gracia, pero María, con el fruto bendito de sus entrañas nos ofrece a tu
Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, en ella se hace presente tu gracia que todo lo transforma. Te damos
gracias por darnos en María la Madre de tu Hijo y nuestra Madre, ayúdanos a acercarnos a ella con
respeto, gratitud y devoción para que como ella hagamos tu voluntad.

Padre Nuestro...
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Antes de cada Ave María se hace una aclamación...
1.- Gracias por la pureza.
2.- Gracias por la humildad.
3.- Gracias por la fe sincera.
4.- Gracias por el deseo de santificarnos.
5.- Gracias por el gozo de servir.
6.- Gracias por los sentimientos nobles.
7.- Gracias por la belleza de espíritu.
8.- Gracias por el anhelo de amar.
9.- Gracias por las virtudes.
10.-Gracias por las bendiciones.
Gloria al Padre...
¡Niñito Jesús!, mi único tesoro, yo me abandono a tus divinos caprichos,
y no quiero otra alegría que la hacerte sonreír.
Imprime en mí tu gracia y tus virtudes infantiles,
para que en el día de mi nacimiento para el cielo los ángeles y los santos
reconozcan a mí a tu pequeña esposa, Teresa del Niño Jesús.

Humildes peregrinos Jesús, María y José; mi alma les doy y mi corazón también.
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QUINTO MISTERIO: “EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN ES
ADORADO”
...”El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal:
encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» Y de pronto se juntó con el ángel
una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra
paz a los hombres en quienes él se complace.» Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al
cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el
Señor nos ha manifestado.» Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en
el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño; y todos los que lo
oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas,
y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que
habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho”... Lucas 2, 10-20.

Señor: Sólo de rodillas y en silencio podemos adorarte, pues mil canciones no pueden expresar la
inmensidad de nuestro gozo, sólo el silencio es elocuente y puede traducir las palabras que llevamos en el
corazón. Te adoramos y nuestra adoración es un deseo sincero de poder estar contigo en la eternidad
adorándote siempre.
Padre Nuestro...
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Antes de cada Ave María se hace una aclamación...
1.- Te adoramos por crearnos a tu imagen y semejanza.
2.- Te adoramos por darnos tu Espíritu Santo.
3.- Te adoramos por enseñarnos a Amar.
4.- Te adoramos por ofrecernos la luz del Evangelio.
5.- Te adoramos por santificarnos con tus sacramentos.
6.- Te adoramos por darnos santos de nuestras tierras.
7.- Te adoramos por darnos como madre a María.
8.- Te adoramos por enseñarnos el camino de la santidad.
9.- Te adoramos por redimirnos y salvarnos.
10.- Te adoramos por ofrecernos la vida eterna.
Gloria al Padre...
¡Niñito Jesús!, mi único tesoro, yo me abandono a tus divinos caprichos,
y no quiero otra alegría que la hacerte sonreír.
Imprime en mí tu gracia y tus virtudes infantiles,
para que en el día de mi nacimiento para el cielo los ángeles y los santos
reconozcan a mí a tu pequeña esposa, Teresa del Niño Jesús.

Humildes peregrinos Jesús, María y José; mi alma les doy y mi corazón también.
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POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, PROTEGE A NUESTRA FAMILIA.
Señor Jesús, Palabra Eterna, que al venir al mundo, anunciaste la alegría a la tierra, alegra nuestros
corazones con la alegría de tu visita.
POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, PROTEGE A NUESTRA FAMILIA.
Reconciliador del mundo, que con tu nacimiento nos has revelado la fidelidad de Dios-Padre a sus
promesas, haz que nosotros seamos también fieles a las promesas de nuestro bautismo.
POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, PROTEGE A NUESTRA FAMILIA.
Rey del cielo y de la tierra, que por tus ángeles anunciaste la paz a los hombres, conserva en tus paz
nuestras vidas y que haya paz en nuestro país y en todo el mundo.
POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, PROTEGE A NUESTRA FAMILIA.
Hijo de Santa María, que quisiste serte Hijo de Mujer, concédenos descubrir que María es también nuestra
Madre y ayúdanos a amarla con la ternura filial de tu corazón.
POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, PROTEGE A NUESTRA FAMILIA.
Dios-con-nosotros, que quisiste nacer en el seno de una familia, bendice nuestro hogar para que en el
siempre reine el amor de manera especial acuérdate de las familias que en estas fiestas de navidad viven
en soledad y dolor y haz que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios.
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Señor Jesús, Tú eres amor y vida.
Has querido nacer como todos nacemos, de una mujer.
De esta forma has bendecido a la familia.
Haz que cada familia se convierta en verdadero santuario de vida y amor.
Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos, hacia el bien de sus familias.
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia
un fuerte apoyo para su crecimiento en la verdad y en el amor.
Haz que los niños sean esa semilla de esperanza en la familia
y así, con nuestro amor renueve su inocencia.
Haz que el amor santificado por la gracia del matrimonio,
se demuestre más fuerte que cualquier debilidad
y cualquier crisis. Amén.
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Ofrecemos las siguientes oraciones por las intenciones del Santo Padre:
Bendícenos oh María, hija del Eterno Padre, no permitas que ofendamos a Dios con pensamientos, en tus
manos ponemos nuestra fe para que la aumentes. 
Dios te salve...
Bendícenos oh María, Madre del Eterno Hijo,

no permitas que ofendamos a Dios con palabras, en tus

manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. 
Dios te salve...
Bendícenos oh María, esposa del Espíritu Santo, no permitas que ofendamos a Dios con obras y deseos,
en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames, nuestras almas para que las salves y
nuestras necesidades para que las remedies. 
Dios te salve...

Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad,
Virgen concebida sin la culpa original.
Bendícenos ahora y siempre, oh María, templo y sagrario de la Augustísima Trinidad,
Virgen concebida sin la culpa original.
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Oremos
Santa María, Virgen de Nazaret, Señora de Belén, el tiempo se ha cumplido, la promesa del Padre es ya
una realidad, Dios está entre nosotros como un niño pequeño nacido en un portal. Qué linda que te ves,
Virgen María, con tu rostro sonriente y tu mirada limpia, sosteniendo en tus brazos a tu Niño Jesús, el
Emmanuel. Qué linda que te ves, Madre de Dios,ofreciendo tu Niño a los pastores que alegres y gozosos
salieron a buscarlo cuando oyeron a los ángeles cantar el gloria de Belén. Qué linda que te ves, Virgen y
Madre,rodeada de reyes y de sabios que guiados por la estrella llegaron a Belén entusiasmados porque en
el mundo había nacido un nuevo rey. Santa María, Virgen de Nazaret, yo vengo a unirme a ti en este día
de gozo y esperanza, para cantar contigo al Dios que da la vida,la gracia y el perdón. Amén.
Salve...
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Señor no me permitas olvidar el porqué de Tu venida al mundo. Si naciste en un pesebre para enseñarme
la humildad, hazme humilde de pensamiento, palabra y obra. Si escogiste por madre a una doncella pura,
ayúdame a llevar en el corazón un ápice siquiera de la pureza de María. Si los mismos Reyes llegaron a
adorarte, graba en mi cerebro el mensaje de esa adoración: que el poder mundano, la riqueza material y
la gloria terrenal no tienen valor alguno frente a la eternidad de Tu propio reino. Si fueron los pastores a
los que Tu ejército celestial dieron aviso de Tu nacimiento, enséñame a amar a mis hermanos menos
afortunados así como Tú pensaste también en ellos. Si naciste, padeciste y moriste por mostrarme de lo
que es capaz Tu amor, no permites que cruce por la vida sin amar cuanto de bello y de bueno pongas a mi
paso. Jesús que me conmueves como niño en los brazos de Tu madre, que me oprimes el corazón cuando
Te veo en la cruz agonizando por nosotros, hazme digno siquiera de arrodillarme también ante tu pesebre.
No dejes que esta navidad pase indiferente ante tu iglesia… no permitas que las frivolidades de la vida
mundana me hagan olvidarme de ti. Ilumina mi entendimiento para que esta Navidad mi corazón se
inunde de sincero amor a Ti y a mis semejantes. Haz que te rinda culto no con brindis, ni con cascabeles
si no con el perdón y la misericordia, con la humildad y la devoción, con mi entrega absoluta a ti. Amén.
Ven Divino Niño Jesús a nacer en el pesebre de nuestro corazones.
Señal de la Cruz...

Fuente: http://im-elvigia.weebly.com/uploads/6/1/0/4/6104922/rosario_navideo.pdf

