
ROSARIO DE LA SAGRADA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 
1er Misterio: [La oración de Jesús en el] Huerto 
 
Por la jornada que hiciste del cielo al mundo a salvarnos….. Danos Señor buena muerte por tu 
santísima muerte 
Por la humildad y pobreza con que naciste en Belén…….. Danos Señor… 
Por la sangre que vertiste cuando te circuncidaron….. Danos Señor… 
Por el Dulcísimo Nombre de Jesús que te pusieron… 
Por la humildad con que [fuiste] en templo presentado…. 
Por la abstinencia y ayuno que en el desierto guardaste… 
Por el celo de las almas con que andabas predicando… 
Por la muy solemne entrada que hiciste en Jerusalén… 
Por la cena del Cordero que en el jueves celebraste… 
Por lo liberal que fuiste en darnos tu Cuerpo y Sangre… 
 
María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, líbranos del enemigo hasta la última hora. 
 
 
2o Misterio: Los azotes que el Hijo de Dios padeció atado a la columna 
 
Por la oración que en el huerto hiciste a tu Eterno Padre…     Danos Señor… 
Por el gran sudor de sangre que en tu cuerpo padeciste… 
Por la grande mansedumbre con que dejaste prenderte… 
Por la humildad con que fuiste de los verdugos atado… 
Por el tropel con que fuiste llevado a casa de Anás… 
Por las injurias y oprobios que en su presencia te hicieron… 
Por la prisa y vilipendio con que a Caifás te llevaron… 
Por la cruel bofetada que recibiste de Malco… 
Por la aflicción con que fuiste presentado ante Pilatos… 
Por los falsos testimonios que contra ti levantaron… 
 
María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, líbranos del enemigo hasta la última hora. 
 
 
 
3er Misterio: La corona de espinas del Hijo de Dios 
 
Por lo ultrajado que fuiste a la presencia de Herodes…..  Danos Señor… 
Por los desprecios que oíste de este rey y sus soldados… 
Por la ignominia y desprecio con que volviste a Pilatos… 
Por lo que en esta ida y venida te ultrajaron los soldados… 
Por la burla y vilipendio de tus hijos soberanos… 
Por los cinco mil azotes que en la columna te dieron… 
Por el dolor que pasaste al coronarte de espinas… 
Por los desprecios que oíste siendo sacado al balcón… 
Por la sentencia de muerte que dio contra ti Pilatos… 
Por la interior alegría que con la Cruz recibiste… 
 
María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, líbranos del enemigo hasta la última hora. 
 



 
4o Misterio: De la Cruz a cuestas 
 
Por la fatiga y congojo que con la cruz padeciste…  Danos Señor… 
Por las caídas que diste hasta llegar al Calvario… 
Por la vergüenza y dolor que pasaste al desnudarte… 
Por el terrible tormento que tuviste  al enclavarte… 
Por las blasfemias que oíste al poner la Cruz en alto… 
Por la sed que padeciste en tu boca soberana… 
Por el amargo que en ella dejó la hiel y vinagre… 
Por la promesa que hiciste del Paraíso al ladrón… 
Por el perdón que pediste para todos tus contrarios… 
Por la aflicción y congoja que al expirar padeciste… 
 
María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, líbranos del enemigo hasta la última hora. 
 
 
5o Misterio: De cómo el Hijo de Dios fue crucificado 
 
Por la llaga que te abrieron en tu pecho soberano…  Danos Señor… 
Por aquella sangre y agua que por ella derramaste… 
Por las penas y amarguras de tu Santísima Madre… 
Por el dolor que sintió al verte muerto en sus brazos… 
Por las angustias y penas que en su soledad pasó… 
Por el dolor que pasó al verte dar sepultura… 
Por tu muerte y sepultura.. 
Por tu Santa Resurrección… 
Por tu admirable Ascensión… 
Por la gloria que posees a la diestra de Dios Padre… 
 
María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, líbranos del enemigo hasta la última hora. 



 
OFRECIMIENTO DEL ROSARIO 

 
Este Rosario Jesús 

que os habemos rezado 
a vuestras plantas le ofrezco 

aunque pecador ingrato. 
Váyase por la pasión que pasaste 

el Jueves Santo 
también Viernes de la Cruz. 

Os sacaron a lo alto 
y os dejaron caer 

sobre unos duros peñascos 
donde las llagas y heridas 
de nuevo se renovaron. 
¡Oh Jesús del alma mía! 

¡Quién pudiera contemplaros! 
Yo soy la oveja perdida 

que ando por pastos vedados 
y ahora me vuelvo Señor. 
¡Recógeme a tu rebaño! 
El Padre que me crió, 

el Padre que le ser me ha dado, 
el Padre que por mi quiso 
ser muerto y crucificado. 

 
A las Ánimas Benditas 

le ofrecemos estos pasos, 
y en la Gloria Celestial 

todos juntos nos veamos. 
 

Amén 


