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Los Cuarenta Padre Nuestros se distribuyen en 
cuatro decenas, precedidas de un breve ofrecimiento 
a Dios Padre por cada región de la Tierra.   

 
Con este Rosario, Dios 

Padre bendice la Tierra de Nor-
te a Sur y de Oeste a Este, 
haciendo una gran Cruz sobre el 
mundo entero.  

 
Este Rosario tiene 4 Misterios  
y 10 cuentas en cada Misterio. 
 
 
����  Por la Señal de la Santa Cruz… 

 
��  Creo en Dios, Padre Todopoderoso… (Pág. 1) 

 
 

Invocación Inicial 
Padre Stefano Gobbi, profeta, Italia 

 
¡Ven, Espíritu Santo! 

Ven por medio de la Poderosa Intercesión 
del Inmaculado Corazón de María, 

Tu Amadísima Esposa. 
(TRES VECES) 

 
 

Oración 
 

Padre Amado, envía al mundo una efusión espe-
cial de Tu Santo Espíritu para que, fortalecidos con 
ella, permanezcamos TODOS:  

Papa, Clero, Obispos, Sacerdotes, religiosos y 
religiosas, miembros de los Movimientos de Apos-
tolado y todos nosotros, laicado en general, siempre 
fieles a la verdadera Fe, al verdadero Cristo y a la 
verdadera Iglesia, hasta el final. Amén. 

1º Decena: Norte 
 

Padre Amado, la Primera Decena Te la ofrezco 
por todos los países del HEMISFERIO NORTE: 
América del Norte, América Central, Europa, Asia, y 
todos los países de América del Sur y África que se 
encuentran al Norte del Ecuador, para que Tu 
Bendición llegue a cada nación, ciudad, pueblo, etnia y 
raza de esta región de la Tierra.  
 

��  Un Credo, un Ave María, diez Padre Nuestros y 
Gloria. 

 
Al final de cada Decena se dice: 

R:  ¡Oh, María, sin pecado Concebida! Ruega por 
nosotros que recurrimos a Ti, y por los que no 
recurren a Ti. 

 
 

2º Decena: Sur 
 

Padre Amado, la Segunda Decena Te la ofrezco 
por todos los países del HEMISFERIO SUR: Oceanía, 
y todos los países de América del Sur y África que se 
encuentran al Sur del Ecuador, para que Tu Bendición 
llegue a cada nación, ciudad, pueblo, etnia y raza de 
esta región de la Tierra.  

 
��  Un Credo, un Ave María, diez Padre Nuestros y 

Gloria. 
 
R:  ¡Oh, María, sin pecado Concebida! Ruega por 

nosotros que recurrimos a Ti, y por los que no 
recurren a Ti. 

 
 

3º Decena: Oeste 
 

Padre Amado, la Tercera Decena Te la ofrezco 
por todos los países del HEMISFERIO OCCIDENTAL: 
América del Norte, Centro y Sur, y todos los países de 
Europa y África que se encuentran al Oeste del 
Meridiano 0º, para que Tu Bendición llegue a cada 
nación, ciudad, pueblo, etnia y raza de esta región de 
la Tierra.  
 

��  Un Credo, un Ave María, diez Padre Nuestros y 
Gloria. 

 
R:  ¡Oh, María, sin pecado Concebida! Ruega por 

nosotros que recurrimos a Ti, y por los que no 
recurren a Ti. 
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4º Decena: Este 
 

Padre Amado, la Cuarta Decena Te la ofrezco 
por todos los países del HEMISFERIO ORIENTAL: 
Asia, Oceanía y todos los países de Europa y África 
que se encuentran al Este del Meridiano 0º, para que 
Tu Bendición llegue a cada nación, ciudad, pueblo, etnia 
y raza de esta región de la Tierra.  
 

��  Un Credo, un Ave María, diez Padre Nuestros y 
Gloria. 

 
R:  ¡Oh, María, sin pecado Concebida! Ruega por 

nosotros que recurrimos a Ti, y por los que no 
recurren a Ti. 

 
En las tres últimas cuentas del Rosario se reza: 

V:  Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal,  
R:  Ten Misericordia de nosotros y del mundo en-

tero. (TRES VECES). 
 
Una Salve a la Santísima Virgen por la conversión de 
todos nosotros, pecadores: 
 

��  ¡Dios Te Salve, Reina y Madre!... (Pág. 6) 
 
 

LETANÍA DE DIOS PADRE  

 
¡Oh, Dios, Padre del Cielo!       Ten piedad de nosotros. 
¡Oh, Dios, Hijo Redentor del mundo!     Ten piedad de… 
¡Oh, Dios, Espíritu Santo!         Ten piedad de nosotros. 
Santísima Trinidad, Un solo Dios.         Ten piedad de… 
 
��  Padre, Creador del Mundo. 
��  Padre, Sabiduría Eterna. 
��  Padre, Bondad Infinita. 
��  Padre, Providencia Divina. 
��  Padre, Origen de toda Perfección. 
��  Padre, Fuente de todo Deleite. 
��  Padre Santísimo. 
��  Padre Dulcísimo. 
��  Padre, de gran Poder y Majestad. 
��  Padre, de Inagotable Misericordia. 
��  Padre, cuyas Obras son Maravillosas. 
��  Padre, cuyos Caminos son Verdaderos y 

Justos. 
��  Padre, siempre Fiel a Tus Promesas. 
��  Padre, nuestro Destino Final. 
��  Padre, nuestro Amor Eterno. 
��  Padre, Benefactor de la humanidad. 
��  Padre, Espléndido con toda la Creación. 

��  Padre Generoso, que derramas Bendi-
ción sobre Bendición. 

��  Padre Compasivo, que esperas con pa-
ciencia al pecador arrepentido. 

��  Padre, que haces brillar Tus Rayos de 
Luz sobre buenos y malos. 

��  Padre, que sacias nuestra sed. 
��  Padre, Bienamado de la Sagrada Fami-

lia. 
��  Padre, Puerto de Salvación en el pe-

ligro. 
��  Padre, Tesoro Escondido. 
��  Padre, Abba de los Cristianos. 
��  Padre, Alegría de los Sacerdotes. 
��  Padre, Felicidad de las Vírgenes. 
��  Padre, Sabiduría de los justos. 
��  Padre, Esperanza de los pueblos. 
��  Padre, Autoridad de los hombres. 
��  Padre, Esencia de la vida familiar. 
��  Padre, Guía de los jóvenes. 
��  Padre, Seguridad de los niños. 
��  Padre, Riqueza de los pobres. 
��  Padre, Proveedor de los necesitados. 
��  Padre, Libertador de los oprimidos. 
��  Padre, Protector de los excluidos. 
��  Padre, Amigo de los humildes. 
��  Padre, Ruina de los ídolos. 
��  Padre, Destrucción de los soberbios. 
��  Padre, Asilo de los huérfanos. 
��  Padre, Paz de los ancianos. 
��  Padre, Descanso de los moribundos. 
��  Padre, Vida Eterna de los que mueren. 
��  Padre, Plenitud de los Santos. 

 
� 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. 
 
 

Oración: 
 

Padre, infinitamente Bueno y Misericordioso, que 
deseas ardientemente extender Tu Reino de Amor en 
el corazón de Tus criaturas, para alegría Tuya y 
felicidad de ellas: Te pedimos que se cumpla Tu 
Voluntad de ser conocido, amado, servido, honrado y 
reverenciado por todos los hombres. Te Lo pedimos 
por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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CONSAGRACIÓN A DIOS PADRE 
Beato Carlos de Foucauld, Francia (1858-1916) 

 
Padre, en Tus Manos me pongo, haz de mí lo que 

quieras. Por todo lo que hagas en mí, Te doy gracias. 
Estoy dispuesto (a) a todo, lo acepto todo, con tal que 
Tu Voluntad se haga en mí y en todas Tus criaturas. 
No deseo nada más, Dios mío. 

Pongo mi alma entre Tus Manos, Te la doy, mi 
Dios, con todo el amor de mi corazón, porque Te amo, 
y es para mí una necesidad de amor el darme, el 
entregarme entre Tus Manos, sin medida, con infinita 
confianza, porque Tú eres mi Padre. Amén. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR LAS NEGLIGENCIAS DIARIAS 
 

Historia 
 

Una religiosa clarisa, recién muerta, se apareció a 
su Abadesa o Madre Superiora mientras que la 
Abadesa rezaba por el alma de la fallecida. En ese 
momento, la difunta habló diciendo: “Yo fui admitida 
directamente al Cielo, porque mediante esta Ora-
ción, que yo rezaba todas las noches, se pagaron 
todas mis deudas.”   
 

 
Oración 

 

Padre Eterno, yo Te ofrezco el Sagrado Corazón 
de Jesús, con todo SU AMOR, todos SUS SUFRI-
MIENTOS y todos SUS MÉRITOS. 

 
1º  Para expiar los pecados que he cometido en este 

día y durante toda mi vida. 37 
 

��  Gloria al Padre… 
 

                                                 
37

 Con esta Oración no se intenta reemplazar la 
Confesión. 

2º  Para purificar el bien que he hecho mal en este 
día y durante toda mi vida. 

 

��  Gloria al Padre… 
 

3º Para suplir por el bien que yo debía haber hecho, 
y que he omitido en este día y durante toda mi 
vida. 
 

��  Gloria al Padre… 
 

 
 

PARA ALCANZAR LA GRACIA  
DE TODAS LAS MISAS  

 

Padre Eterno, humildemente Te ofrezco la 
donación de mi pobre presencia y la de toda la 
humanidad, desde el principio hasta el fin del mundo. 
Deseo asistir a todas las Misas que ya se han 
celebrado en el mundo y a las que se van a celebrar en 
el futuro.  

 
Te ofrezco las penas, sufrimientos, oraciones, 

alegrías y horas de reposo en mi vida y en la de la 
humanidad. Te lo ofrezco todo en unión con estas 
mismas acciones de nuestro Dulce Jesús durante Su 
estancia aquí en la Tierra.  

 
Te ofrezco la Preciosísima Sangre de Jesucristo, 

todas Sus Heridas y toda Su Agonía, por la salvación 
de la humanidad entera. Te hago esta petición y 
ofrenda, por medio del Doloroso e Inmaculado Corazón 
de María. Amén. 
 
 
 
PARA LIBERAR MIL ALMAS DEL PURGATORIO  

Y POR TODOS LOS PECADORES  
Santa Gertrudis, Alemania (1256-1301) 

 
Padre Eterno, yo Te ofrezco la Preciosísima 

Sangre de Tu Divino Hijo Jesús, en unión con las Misas 
celebradas en el día de hoy a través del mundo:  

Por todas las benditas Ánimas del Purgatorio y 
por todos los pecadores del mundo, los pecadores de la 
Iglesia universal y por aquellos en mi propia casa y 
dentro de mi familia. Amén. 38  
  

                                                 
38

 Jesús aseguró a Santa Gertrudis que esta oración 
liberaría 1.000 Almas del Purgatorio, cada vez que se 
ofreciese, y se extendería también la Promesa a la con-
versión y salvación de las almas que todavía peregrinan 
en la Tierra. 


