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El Rosario de abandono, esta inspirado en la Oración de Abandono del beato Charles de 
Foucauld. Para rezar esta novena, se utiliza un rosario común, con 5 partes de 10 cuentas 
cada una. Cada día de la novena, se utilizan los misterios correspondientes al día 
respectivo del santo rosario mariano, vale decir: 
 

 Lunes: Misterios gozosos. 
 Martes: Misterios dolorosos. 
 Miércoles: Misterios gloriosos. 
 Jueves: Misterios luminosos. 
 Viernes: Misterios dolorosos. 
 Sábado: Misterios gozosos. 
 Domingo: Misterios gloriosos. 

El detalle de los misterios, por cada decena, es el siguiente: 

  Misterios gozosos  Misterios dolorosos 

1 La encarnación del Hijo de Dios. 1 La oración de Jesús en Getsemaní. 

2 La Visitación de María a su prima Isabel. 2 La flagelación del Señor. 

3 El nacimiento de Jesús. 3 La coronación de espinas. 

4 La presentación de Jesús en el templo. 4 Jesús con la cruz a cuestas. 

5 El niño Jesús perdido y hallado. 5 La crucifixión y muerte del Señor. 

 

 Misterios gloriosos  Misterios luminosos 

1 La Resurrección del Señor. 1 El Bautismo de Cristo en el Jordán. 

2 La Asención del Señor. 2 La revelación de Jesús en Caná. 

3 Pentecostés. 3 El anuncio del Reino de Dios. 

4 La Asunción de María. 4 La Transfiguración del Señor. 

5 La coronación de la Virgen María. 5 La institución de la Eucaristía. 
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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. 

 

¡Oh Espíritu Santo!, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, dígnate 
ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, 
mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono 
sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a vuestras santas 
inspiraciones. ¡Oh Santo Espíritu! Dignaos formarme con María y en María, según el 
modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria 
al Espíritu Santo Santificador. Amén 

+++ 

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 mas me pesa porque pecando 
ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos; antes querría haber muerto que 
haberle ofendido, y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia, no pecar mas y 
evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. 

+++ 

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. 

+++ 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu 
reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de El Malo. Amén. 

+++ 
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(Repetimos esta oración tres veces) 

 
Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tu eres entre todas 
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. -Santa María Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. 

+++ 

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

+++ 

Anunciar el primer misterio del día que corresponde. 
Padre nuestro… 

Gracias Padre mío, todo lo acepto y te ofrezco con amor. Que se haga tu voluntad, en 
tus manos me entrego, en silencio y Paz. (10 veces). 

+++ 

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

+++ 

Anunciar el segundo misterio del día que corresponde 
Padre nuestro… 

Gracias Padre mío, todo lo acepto y te ofrezco con amor. Que se haga tu voluntad, en 
tus manos me entrego, en silencio y Paz. (10 veces). 

+++ 

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

+++ 

Anunciar el tercer misterio del día que corresponde 
Padre nuestro… 
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Gracias Padre mío, todo lo acepto y te ofrezco con amor. Que se haga tu voluntad, en 
tus manos me entrego, en silencio y Paz. (10 veces). 

+++ 

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

+++ 

Anunciar el cuarto misterio del día que corresponde 
Padre nuestro… 

Gracias Padre mío, todo lo acepto y te ofrezco con amor. Que se haga tu voluntad, en 
tus manos me entrego, en silencio y Paz. (10 veces). 

+++ 

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

+++ 

Anunciar el quinto misterio del día que corresponde 
Padre nuestro… 

Gracias Padre mío, todo lo acepto y te ofrezco con amor. Que se haga tu voluntad, en 
tus manos me entrego, en silencio y Paz. (10 veces). 

+++ 

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

+++ 

Padre mío, me abandono a Ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo 
agradezco, estoy dispuesto 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 vida en Tus manos. 
Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque para mí 
amarte es darme, entregarme en Tus manos sin medida, con infinita confianza, porque 
Tu eres mi Padre. Amén. 


