
EL ROSARIO DE LOS ESTUDIANTES 

CON EL PAPA FRANCISCO

¡Sería hermoso si, sobre todo en este mes de mayo, se rezase juntos,con los amigos, 
el santo Rosario!
(Papa Francisco)

BASÍLICA PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA
EL ROSARIO 



SEÑAL DE LA CRUZ
+Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. +En 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
ACTO DE CONTRICIÓN
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por 
ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de 
todo corazón haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las 
penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más 
pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.

PRIMER MISTERIO

- Lunes y sábados: la Encarnación del Hijo de Dios
- Martes y viernes: La Oración de Nuestro Señor en el Huerto de Getsemaní.
- Miércoles y domingos: La Resurrección del Señor.
- Jueves: El Bautismo en el Jordán.

El pulgar es el más cercano a ti. Así que empieza orando por quienes están más cerca 
de ti. Son las personas más fáciles de recordar. Orar por nuestros seres queridos es “una 
dulce obligación”.

Pedimos por nuestros amigos y compañeros de que tienen exámenes, para que Dios 
convierta en inspiración y lucidez su esfuerzo durante el estudio

Padrenuestro, 10 avemarías, Gloria.

Al acabar: 

• María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros 
enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

SEGUNDO MISTERIO

- Lunes y sábados: La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel.
- Martes y viernes: La Flagelación del Señor. 
- Miércoles y domingos: La Ascensión del Señor.
- Jueves: Las bodas de Caná.

El siguiente dedo es el índice. Ora por quienes enseñan, instruyen y sanan. Esto incluye 
a los maestros, profesores, médicos y sacerdotes. Ellos necesitan apoyo y sabiduría para 
indicar la dirección correcta a los demás. Tenlos siempre presentes en tus oraciones.

Pedimos por los profesores, para que enseñen de manera correcta y siempre en base a 
la Verdad, que sean justos a la hora de poner y corregir los exámenes.

Padrenuestro, 10 avemarías, Gloria.

Al acabar: María, Madre de gracia…



TERCER MISTERIO

- Lunes y sábados: El nacimiento del Hijo de Dios.
- Martes y viernes: La Coronación de espinas.
- Miércoles y domingos: La Venida del Espíritu Santo.
- Jueves: El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.

El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes. Ora por el presidente, 
los congresistas, los empresarios y los gerentes. Estas personas dirigen los destinos de 
nuestra patria y guían a la opinión pública. Necesitan la guía de Dios.

Pedimos por los directores de colegios, rectores de universidad y políticos encargados 
del estudio de las leyes de educación, para que sean conscientes de la importantísima 
tarea que tienen entre manos, nada más y nada menos que formar a las personas 
que heredarán la tierra. Para que se dejen guiar por Dios y permitan la entrada del 
Evangelio en los centros educativos.

Padrenuestro, 10 avemarías, Gloria.

Al acabar: María…

CUARTO MISTERIO

- Lunes y sábados: La Presentación del Señor Jesús en el templo
- Martes y viernes: Jesús carga con la cruz
- Miércoles y domingos: la Asunción de la Virgen a los cielos.
- Jueves: La Transfiguración.

El cuarto dedo es nuestro dedo anular. Es nuestro dedo más débil. Debe recordarnos 
orar por los más débiles, con muchos problemas o postrados por las enfermedades. 
Necesitan tus oraciones de día y de noche. Nunca será demasiado lo que ores por ellos. 
También debe invitarnos a orar por los matrimonios.

Pedimos por las personas que no tienen acceso a la educación que desearían. Por los 
que renuncian a la escuela porque necesitan llevar dinero a casa, y por aquellas que 
han recibido una educación de mala calidad, politizada, o censurada.

Padrenuestro, 10 avemarías, Gloria.

Al acabar: María…

QUINTO MISTERIO

- Lunes y sábados: el Niño Jesús perdido y hallado en el templo.
- Martes y viernes: Jesús muere en la cruz.
- Miércoles y domingos: La Coronación de la Santísima Virgen.
- Jueves: La Institución de la Sagrada Eucaristía,



Y por último está nuestro dedo meñique, el más pequeño de todos los dedos, que es 
como debemos vernos ante Dios y los demás. Como dice la Biblia “los últimos serán los 
primeros”. Tu meñique debe recordarte orar por ti. Cuando ya hayas orado por los otros 
cuatro grupos verás tus propias necesidades en la perspectiva correcta, y podrás orar 
mejor por las tuyas.

Pedimos por nosotros, para que no perdamos el tiempo con distracciones y nuestras 
horas de estudio sean verdaderas horas de oración, para que sepamos responder con 
creces a la ayuda económica y moral que nos brindan nuestros padres. 

Padrenuestro, 10 avemarías, Gloria.

Al acabar: María…

Antes de las letanías

Dios te salve, Hija de Dios Padre
Dios te salve, Madre de Dios Hijo

Dios te salve, Esposa de Dios Espíritu Santo
Dios te salve, templo y sagrario de la Santísima Trinidad

Dios te salve, concebida sin pecado original 
desde el primer instante de su ser natural.

Amén
LETANÍAS

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre celestial, 
ten piedad de nosotros. 
Dios, Hijo, Redentor del mundo, 
Dios, Espíritu Santo, 
Santísima Trinidad, un solo Dios, 
Santa María, 
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 siempre virgen,
Madre inmaculada, 
Madre amable, 



Madre admirable, 
Madre del buen consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 
Madre de misericordia, 
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 de insigne 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, 
Consoladora 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 asunta a los Cielos, 
Reina del Santísimo Rosario, 
Reina de la familia, 
Reina de la paz. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten misericordia de nosotros. 



Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 

ORACIÓN. 
Te rogamos nos concedas, 

Señor Dios nuestro, 
gozar de continua salud de alma y cuerpo, 

y por la gloriosa intercesión 
de la bienaventurada siempre Virgen María, 

vernos libres de las tristezas de la vida presente 
y disfrutar de las alegrías eternas. 

Por Cristo nuestro Señor. 
Amén.

• Por las necesidades de la Iglesia y del Estado: Padrenuestro, Avemaría y gloria.
• Por l apersona e intenciones del Papa y del obispo de la diócesis. Padrenuestro, 

Avemaría y gloria
• Por las benditas Ánimas del Purgatorio: Padrenuestro y Avemaría. Descansen en 

paz.

v Santa María, esperanza nuestra trono de la Sabiduría
v Ruega por nosotros.

Otras oraciones del estudiante
DAME SEÑOR, LA SABIDURÍA

(Libro de la Sabiduríab9, 1-6. 9-11

Dios de los padres y Señor de la misericordia,
que con tu palabra hiciste todas las cosas,

y en tu sabiduría formaste al hombre,
para que dominase sobre tus creaturas,

y para que rigiese el mundo con santidad y justicia
y lo gobernase con rectitud de corazón.

Dame la sabiduría asistente de tu trono
y no me excluyas del número de tus siervos,

porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva,
hombre débil y de pocos años,

demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes.

Pues aunque uno sea perfecto
entre los hijos de los hombres,

sin la sabiduría, que procede de ti,
será estimado en nada.

Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras,
que te asistió cuando hacías el mundo,
y que sabe lo que es grato a tus ojos

y lo que es recto según tus preceptos.



Mándala de tus santos cielos
y de tu trono de gloria envíala

para que me asista en mis trabajos
y venga yo a saber lo que te es grato.

Porque ella conoce y entiende todas las cosas,
y me guiará prudentemente en mis obras,

y me guardará en su esplendor.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Para ser un buen estudiante

Señor, recuérdame con frecuencia,
la obligación que tengo de estudiar.

Hazme responsable:
que santifique mi trabajo de estudiante.
que prepare bien mi misión en la vida.

que sepa agradecer el privilegio de poder estudiar.
que me capacite a conciencia. 
que haga rendir mi juventud.

Que haga una buena sementera en mi inteligencia 
Dame humildad para echarme en cara 

la negligencia con que cumplo a veces mis tareas.
Dame valentía y constancia 

para aprovechar todos los instantes en e1
estudio.

Enséñame a estudiar con método, 
a leer con reflexión, 

a consultar a los que saben más 
para, el día de mañana, 

ser útil a mis hermanos y
un verdadero dirigente de la humanidad.

Amén.

Oración a la Virgen
Oh María, Madre mía,

Trono de la Sabiduría Eterna...
Alcánzame la gracia:

de estudiar con aplicación,
de aprender con facilidad

yv de retener con firmeza y seguridad,
para la Gloria de Dios

y salvación de mi alma...
Amén



Oración al iniciar el estudio
(basada en Santo Tomás de Aquino)

Padre Providente,
que eres llamado fuente

de la luz y de la sabiduría:
ilumina mi entendimiento

y disipa las tinieblas en que he nacido,
y también la ignorancia.

Concédeme la facultad de aprender,
la facilidad para entender,
la capacidad para retener,
la sutileza para interpretar
y el don de saber hablar.

El Papa Francisco invita a rezar el Rosario y rezarlo en familia, en el comienzo del mes de mayo
En este mes de mayo, quisiera recordar la importancia y la belleza de la oración del santo 
Rosario. Rezando el Ave María, somos conducidos a contemplar los misterios de Jesús, es decir 
a reflexionar sobre los momentos centrales de su vida, para que, como para María y para san 
José, Él sea el centro de nuestros pensamientos, de nuestras atenciones y de nuestras acciones. 

¡Sería hermoso si, sobre todo en este mes de mayo, se rezase juntos en familia, con 
los amigos, en la parroquia, el santo Rosario o alguna oración a Jesús y a la Virgen María! 
La oración en conjunto es un momento precioso para hacer aún más sólida la vida familiar, la 
amistad! ¡Aprendamos a rezar cada vez más en familia y como familia! 

( 1 de mayo de 2013)

Cargando... 


