
 
Rosario a mí Santísima Muerte

 
Este rosario es una oración muy poderosa, nos acerca a nuestro dios todopoderoso a través de nuestra 
santísima y benévola niña blanca. Es un poderoso medio de protección, salvación, liberación y fortaleza.
 
ORACIÓN DE APERTURA:
 
En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo amén.
 
ORACION ALA SANTISIMA MUERTE:
 
ven divina santa muerte, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor
envía tu espíritu, y todo será creado, y renovarás la paz de la tierra.
 
OREMOS:
 
¡OH! dios, quien enseñó los corazones de los fieles por medio de la santísima muerte, concédenos que
por medio de ella misma la santísima y divina muerte, seamos siempre verdaderamente sabios y que
siempre gocemos de su consuelo por nuestro señor amén.
 
(Inclinando la cabeza todos)
 
Que la preciosísima santa muerte que surge de tu reino, el templo de la divina sabiduría, tabernáculo
del conocimiento divino,y luz de la tierra, nos cubra ahora y siempre amen.
 
L. ¡OH! preciosísima y divinisima santísima muerte.
R. Cura los rencores y envidias de todos nosotros tus fieles seguidores santísima muerte.
(1 vez)
 
PADRE NUESTRO....(1 vez)
 
3 AVE MARIAS
 
L. gloria al padre y al hijo y al espíritu santo, como era en un principio ahora y siempre
por los siglos de los siglos AMÉN.
 
TODOS: que la preciosísima santa muerte que surgió de tu reino, templo de la divina sabiduría,
tabernáculo del conocimiento divino,y luz de la tierra, nos cubra ahora y siempre AMEN.
 
----PRIMER MISTERIO----
 
Es entregada la guadaña a nuestra santísima muerte.
(PAUSA)
 
 
 
 
 
 
--oración--
 
Que por la majestuosa entrega en tu mano derecha de la guadaña justiciera y a través de nuestro
señor padre, ella salve a los pecadores del mundo entero y convierta muchas almas AMÉN.
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L. ¡OH! preciosísima y divinisima santísima muerte
R. cura los rencores y envidias de todos nosotros tus fieles seguidores santísima muerte.
(1 vez)
 
PADRE NUESTRO...(1 vez)
 
AVE MARIA...(1 vez)
 
(en las 12 cuentas DIGA: son 12 cuentas no 10)
 
L. ¡OH! preciosísima y divinisima santísima muerte.
R. sálvanos a nosotros y al mundo entero (12 veces)
 
L:GLORIA....(1 vez)
 
TODOS:
que la preciosísima santa muerte que surge de tu reino, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del 
conocimiento divino, y luz de la tierra, nos cubra ahora y siempre AMEN.
 
SEGUNDO MISTERIO--------
 
recibe su majestad la santísima muerte, en su mano izquierda el mundo entero para cubrirlo con
su manto piadoso y bondadoso (PAUSA)
 
ORACION.
 
que por la divina voluntad del señor todopoderoso, te hizo entrega del mundo entero para que
cumplieras su voluntad y lo deposito en tu mano izquierda, y a través de tu manto divino salve almas del 
purgatorio y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales.
AMEN.
 
L. ¡OH! preciosísima y divinisima santísima muerte,
R. sana a moribundos o cúbrelos con tu manto para quitarles el sufrimiento santísima muerte
apiádate de nosotros los mortales(1 vez)
 
padre nuestro...(1 vez)
 
Ave Maria...(1 vez)
 
L. ¡OH! preciosísima y divinisima santísima muerte
R. sálvanos a nosotros y al mundo entero...(12 veces)
 
L: Gloria.....(1 vez)
 
(Inclinando la cabeza)
 
TODOS
 
Que la preciosísima santa muerte que surge de tu reino, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del 
conocimiento divino,y luz de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amen.
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----TERCER MISTERIO----
 
que la balanza sea el equilibrio de nuestras vidas para que tengamos la tranquilidad necesaria en 
nuestra persona.
(PAUSA)
 
Oración
 
que por la balanza de equidad entre el bien y el mal, florezca más y más este culto hacia ti
mi niña bonita, mi niña blanca, agraciada eres por estar muy cerca de nuestro señor todo
poderoso.
AMEN.
 
 
L. ¡OH! preciosísima y divinisima santísima muerte.
R. sana a los mezquinos y mentirosos que en todo momento atacan tu maravilloso y divino
culto y cuando los llames a rendir cuentas ante nuestro señor, apiádate de sus almas
y perdónalos con ese don de sabiduría que solo tú posees, y que tu balanza logre el equilibrio
espiritual para todos tus fervientes seguidores.
 
PADRE NUESTRO...(1 vez)
 
R: sálvanos a nosotros y al mundo entero..(12 veces)
L. gloria.....(1 vez)
 
(inclinando la cabeza)
 
TODOS:
 
Que la preciosísima santa muerte que surge de tu reino, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del 
conocimiento divino,y luz de la tierra, nos cubran ahora y siempre AMEN.
 
----CUARTO MISTERIO----
 
Los pies de la santísima muerte se posan en el mundo terrenal para ayudar a todos sus seguidores
con su infinita bondad.(PAUSA)
 
ORACION
 
Que por los preciosos pies que andan los lugares más escabrosos, nos proteja en todos nuestros
caminos, de los planes y los ataques de los espíritus malos y de toda persona que nos busque hacer
daño.AMEN.
 
L. ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte
R. sana con tu presencia las debilidades humanas santísima muerte tu que eres piadosa elimina
la miseria del mundo. ¡OH! santísima muerte, con tu sombra divina acompáñanos y no dejes que
nadie nos haga ningún mal.
 
PADRE NUESTRO....(1 vez)
 
AVE MARIA...(1 vez)
 
L. ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte.
R. sálvanos a nosotros y al mundo entero.(12 veces)

                                                                                                                                                                                 
www.templolasantamuerte.com



 
L: GLORIA..(1 vez)
 
(inclinando la cabeza)
 
TODOS
 
Que la preciosísima santa muerte que surge de tu reino, el templo de la divina sabiduría, tabernáculo
del conocimiento divino, la luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. AMEN.
 
-----QUINTO MISTERIO-----
 
la ventana que te comunica entre la vida y la muerte por donde tu entras y sales cada vez que
dios nuestro señor te envía a recoger un alma que la llama de su vida se extingue, santísima muerte
bendícenos y acompáñanos ante el señor.(PAUSA)
 
ORACION
 
que por la preciosa inmensidad, que de la ventana al inframundo emane el resplandor que cure
al enfermo, resucite al muerto, solucione nuestros problemas presentes, y nos enseñe el camino
hacia nuestro dios para la eterna gloria. AMEN.
 
L. ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte.
R. eleva tu majestuosidad infinita para proteger a los débiles, da sabiduría, paciencia, amor, y
paz a todos tus fervientes seguidores.
 
PADRE NUESTRO...(1 vez)
 
AVE MARIA...(1 vez)
 
L. ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte
R. protégenos a nosotros y al mundo entero(12 veces)
 
L: gloria(1 vez)
 
---CONCLUSIÓN..(INCLINANDO LA CABEZA)
 
TODOS:
 
Que la preciosísima santa muerte que surge de tu reino, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del
conocimiento divino, y la luz de la tierra, nos cubra ahora y siempre AMEN.
 
L. ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte,
R: salva a todos los seres indistintamente que como yo tenemos defectos y virtudes para lograr
una vida plena y llena de tus bondades hermosa niña blanca, mi niña bonita.
 
( 3 veces)
 
TODOS DECIR: la salve
 
¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte, te honramos, te alabamos, te adoramos por tu trabajo
de eterna alianza que trae paz al género humano.
dios todopoderoso tú que te haces acompañar de la muerte y llegas a lavar los pecados del
mundo entero y que todo el mundo te hace te pido a ti y a la muerte tengas piedad denosotros

                                                                                                                                                                                 
www.templolasantamuerte.com



 
 
santísima muerte - ten piedad de nosotros
san José esposo de María - ten piedad de nosotros
santos pedro y pablo - ten piedad de nosotros
santos dominico y Francisco - rueguen por nosotros
san Juan de la cruz - rueguen por nosotros
santa Maria magdalena - ruega por nosotros
santa teresa y catalina - ruega por nosotros
todos los soldados de la oración e intercesores del cielo - rueguen por nosotros
todos los grandes santos de nuestro señor - rueguen por nosotros
todos los Ángeles y arcángeles - rueguen por nosotros
todos los huéspedes del cielo - rueguen por nosotros
 
letanías a la divina y santa muerte:
 
señor ten piedad - señor ten piedad
santísima muerte ten piedad - santísima muerte ten piedad
santísima muerte escúchanos - santísima muerte escúchanos
dios padre del cielo - ten misericordia de nosotros
dios hijo redentor del mundo - ten misericordia de nosotros
dios espíritu santo - ten misericordia de nosotros
santísima muerte - ten misericordia de nosotros
 
L. ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte con tu manto protector,
R. cubrenos a nosotros y a todo el mundo.
 
santísima muerte llena de santidad y de compasión - libéranos
santísima muerte nuestra fortaleza y poder - libéranos
santísima muerte eterna alianza - libéranos
santísima muerte armadura de dios - libéranos
santísima muerte divina caridad - libéranos
santísima muerte flagelo de los demonios - libéranos
santísima muerte ayuda de aquellos que están atados - libéranos
santísima muerte reina de tus devotos - libéranos
divina santa muerte defensora del mundo - libéranos
santísima muerte fe verdadera - libéranos
santísima muerte reina de la caridad - libéranos
divina santa muerte sanadota - sálvanos
divina santa muerte dignificada - sálvanos
divina santa muerte fortaleza de los hijos de dios - sálvanos
divina santa muerte comandante de tus guerreros - sálvanos
divina santa muerte acompañante de los Ángeles del cielo - sálvanos
divina santa muerte consuelo de dios padre - sálvanos
santísima muerte poder del espíritu santo - sálvanos
santísima muerte circuncisión de los gentiles - sálvanos
divina santa muerte paz del mundo - sálvanos
divina santa muerte luz del cielo y la tierra - sálvanos
divina santa muerte arco iris del cielo - sálvanos
santísima muerte esperanza de los niños inocentes - sálvanos
santísima muerte mundo de dios - sálvanos
santisima muerte divina sabiduría - sálvanos
divina santa muerte fundadora del mundo - sálvanos
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L: ¡OH! preciosísima y divinisima santa muerte
R: limpia los pecados del mundo
L: ¡OH! preciosisima y divinisima santa muerte
R: refina al mundo
L: ¡OH! preciosisima y divinisima santa muerte
R: enséñanos cómo consolar y ser gratos a dios
 
ORACION:
 
¡H! preciosisima y divinisima santa muerte. Nosotros
creemos, esperamos y confiamos en ti, libera a todos
aquellos que están en las manos de los espíritus
infernales, nosotros te suplicamos. Protege a los
moribundos del trabajo de los espíritus malos y acógelos
en la eterna gloria.
 
ten misericordia del mundo entero y fortalecéis para
alabar y consolar a nuestro señor todopoderoso. te
adoramos o preciosísima santa muerte llena de
misericordia. AMEN.
 
¡OH! preciosisima y divinisima santa muerte. sana al
mundo entero de la miseria y de maldades de nuestros
prójimos.
(3 veces)
 
--------------------------------12 promesas de nuestra santisima muerte a cualquiera que rece devotamente el 
rosario de la preciosísima divinisima santisima muerte.-------------------------------
1.-yo prometo proteger a cualquier persona que rece devotamente este rosario
2.-yo vigilare sus cinco sentidos.
3.-yo lo protegeré de una muerte súbita
4.-12 horas antes de su muerte podrá despedirse de sus seres más queridos
5.-24 hrs. antes de su muerte me haré presente, para que sienta un profundo arrepentimiento por todos 
sus pecados y tenga perfecto conocimiento de ellos
6.-cualquier persona que haga una novena lograra su intención. sus oraciones serán contestadas
7.-yo realizaré muchos milagros maravillosos a través de este rosario de la santisima muerte.
8.-a través de esta oración destruiré muchas sociedades secretas y dejaré libres muchas almas atadas, 
por medio de mi misericordia
9.-a través de esta oración salvaré muchas almas del purgatorio
10.-yo les mostraré mi camino al que me honre con este rosario
11.-yo tendré misericordia de los que tengan misericordia de sus semejantes
12.-quienquiera que enseñe esta oración a otra persona ganara indulgencias por toda la vida.
 
 
*TE AMO MI SANTISIMA MUERTE*                                                       
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