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 Se usa el Rosario que tiene 
5 Misterios y 10 cuentas  

en cada Misterio. 
 
����    Por  la  Señal  de  la  
        Santa  Cruz… 

 

��  Creo en Dios, Padre 
           Todopoderoso…  
 

 

En las cuentas grandes del Padre Nuestro: 

A. Cuando se ora por uno mismo se dice:  

V: Si Jesús me libera de _______ (se nombra la 
necesidad), seré verdaderamente libre. 

 

B.  Cuando se ora por otra persona se dice:  

V: Si Jesús libera a _______ de _______, él (ella, 
nosotros, ellos) será (serán, seremos) verdade-
ramente  libre (s). 

 
En las cuentas pequeñas se repite DIEZ VECES: 

A. Cuando se ora por uno mismo se dice:  

V: Jesús, ten piedad de mí. 
R: Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame.  
 

B. Cuando se ora por otra persona se dice:  

V: Jesús, ten piedad de _______. 
R: Jesús, sana a _______, Jesús, salva a _______, 

Jesús, libera a _______. 91 
 
Oración Final 
 

Señor Jesús, Te pedimos perdón por todos 
nuestros pecados, y en Tu Nombre rogamos a Dios 
Padre, que derrame Su Santo Espíritu en nuestros 
corazones para que, sin temor, demos testimonio de Tu 
Acción salvadora y liberadora. A través del Rosario de 
la Liberación Te pedimos, Jesús, que Tu Poder se 
manifieste en nuestras vidas,  y que realices milagros y 
prodigios mediante esta potentísima oración de Fe, la 
cual consiste en la invocación de Tu Santo Nombre.  
¡Amén!  ¡Aleluya! 92 
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 Nótese que en cada cuenta del Rosario se dice cuatro 
veces el Nombre de Jesús, lo cual significa que al 
finalizar el Rosario de la Liberación se habrá repetido 205 
veces. 
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Raboni. 

 
 
Se usa el Rosario que tiene  
5 Misterios y 10 cuentas  

en cada Misterio. 
 

����   Por la Señal de la Santa  
Cruz… 

 

��  Creo en Dios, Padre Todo-
poderoso… (Pág. 1) 

 
En las cuentas grandes del Padre Nuestro: 

V: Si la Inmaculada Concepción libera a (nuestro país 
o al mundo entero) de _______ (se nombra la 
necesidad), seremos verdaderamente libres. 

 
En las cuentas pequeñas se repite DIEZ VECES: 

V: María Inmaculada, PROTEGE a (nuestro país o al 
mundo entero); María Inmaculada, SALVA a 
(nuestro país o al mundo entero). 

R: María Inmaculada, CONDUCE, GOBIERNA, y 
SANTIFICA a (nuestro país o al mundo entero). 

 
 

Al final de cada decena se dice: 

V: ¡Oh, María, Sin Pecado Concebida!  
R: Ruega por nosotros que recurrimos a Ti, y por los 

que no recurren a Ti. 
 
 

En las tres últimas cuentas del Rosario se reza: 

Dios Te Salve, María Santísima, Hija de Dios 
Padre, en Tus Manos ponemos nuestra FE para que la 
aumentes, llena eres de Gracia, el Señor es Contigo. 
Bendita eres entre todas… 

 
Dios Te Salve, María Santísima, Madre de Dios 

Hijo, en Tus Manos ponemos nuestra ESPERANZA para 
que la alientes, llena eres de Gracia, el Señor es 
Contigo. Bendita eres entre todas… 

 
Dios Te Salve, María Santísima, Esposa de Dios 

Espíritu Santo, en Tus Manos ponemos nuestro AMOR 
A DIOS Y AL PRÓJIMO para que lo inflames, llena 
eres de Gracia, el Señor es Contigo. Bendita eres entre 
todas… 
 

Una Salve a la Santísima Virgen por la conversión de 
todos nosotros, pecadores: 
 

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


