
Rosary in Spanish 
Credo (Creed) 
Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un Solo Senor Jesucristo, 
Hijo unico de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros los hombres, bajo del cielo, 
y por obra del Espiritu Santo 
se encarno de maria la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue cricificado 
en tiempos de Poncio Pilato, 
padecio y fue sepultado, 
y resucito al tercer dia, segun las Escrituras, 
y subio al cielo, y esta sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendra con gloria 
para juzgar vivos y muertos, 
y su reino no tendra fin. 
Creo en el Espiritu Santo, Senor y dador de vida, 
que procede del padre y del Hijo 



recibe una misma adoracion y gloria, 
y que hablo por los profetas. 
Creo en la Iglesia, 
que es una, santa, catolica y apostolica. 
Confieso que hay un solo bautismo 
para el perdon de los pecados. 
Espero la resureccion de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amen. 
 
Padre Nuestro (Our Father) 
Padre nuestro, que estas en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada dia; 
perdona nuestras ofensas, 
como tambien nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la tentacion, 
y libranos del mal. Amen. 
 
Ave Maria (Hail Mary) 
Dios te salve Maria 
llena eres de gracia 
el Senor es contigo 



bendita eres entre todas la mujeres 
y bendito el fruto de tu vientre Jesus 
Santa Maria, madre de Dios 
ruega por nosotros 
los pecadores 
ahora y en la hora de nuestra muerte 
Amen. 
 
Gloria (Glory Be) 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espiritu Santo. 
Como en un principio ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. 
Amen. 
 
La Coronacion de Maria Santisima. 
 
El conjunto de cinco decenas evocando uno de los 
misterios constituye una parte del rosario. Los tres 
misterios reunidos, o sea quince decenas, forman el 
Rosario. Si no es necesario tener entre las manos el 
rosario propiamente dicho bendecido o no, para rezar 
el Rosario, es indispensable que esta oracion no sea 
una simple repeticion mecanica de una misma 
formula, sino una especie de meditacion en la cual las 
mismas palabras repetidas sean como el ritmo de la 
respiracion, una manera de expresar su devocion. La 
tradicion dice que el rosario fue entregado por la 



Virgen a Santo Domingo, piadosa leyenda cuya 
autenticidad no esta probada, pero que corresponde al 
celo con que los dominicos han propagado esta 
costumbre de rezar el rosario en 
publico o particularmente. 
 
Oracion A San Miguel Arcangel (Saint Michael 
the Archangel) 
 
O San Miguel, Arcangel defiendenos 
en la batalla. 
Se nuestra proteccion contra el mal y las trampas del 
Diablo; humildemente te rogamos que Dios los 
reprenda. 
O Principe Celestial de la Santa Hostia, que con la 
ayuda de Dios eches a Satanas al infierno y a los 
espiritus que vagan por el mundo para arruinar las 
almas. 
Amén. 
 


