
Rosario de Abandono
al Padre Celestial

“Padre en tus manos encomiendo mi espíritu
”“Padre en tus manos encomiendo mi espíritu
”
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El abandono es la sustitución de nuestra voluntad 
humana por la Voluntad Divina, para que sea Dios 
quien guíe nuestra vida. En el Padrenuestro, nosotros 
repetimos: “hágase tu voluntad”, sin embargo, estamos 
muy apegados a nuestra voluntad, a nuestros proyectos 
y, como muchas veces no se realizan, vivimos 
frustraciones, sufrimientos, desilusiones. En esta luz, el 
abandono es la renuncia a querer ser dueños de nuestra 
vida, a querer decidir nuestra vida, para aceptar lo que el 
Señor nos da: “Hágase tu voluntad...Todo lo acepto con 
amor”. 

El fundamento del abandono es la paternidad de Dios, 
que debe llevarnos a vivir la confianza y la familiaridad, 
que son propias de los hijos con sus padres. Quien confía 
en Dios Padre, pone en manos de su bondad y de su 
divina providencia toda la propia vida, teniendo la certeza 
de que Él nos quiere, que Él quiere nuestro bien, que 
incluso las pruebas y los sufrimientos, concurren a 
nuestro verdadero bien.

EL ABANDONO

El abandono es la experiencia más Fortalecedora, 
Liberadora, Pacificadora. No hay medicina que tanto 
suavice las penas como un: “Yo me Abandono en Tí”.



Jesús, el enviado del Padre, nos reveló el Rostro misericordioso de Dios y 
nos invita a llamarlo “Abbá” (Padre, Papito, Papi) y abandonarnos a  su 
voluntad cumpliendo sus mandamientos por amor: “Si me aman, guardarán 
mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará al Protector, el Espíritu 
de Verdad, que permanecerá para siempre con ustedes” (Jn 14, 15-16)

“HÁGASE TU VOLUNTAD”

COMO REZAR EL ROSARIO

En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo.  Amén.

Oración al Espíritu Santo y acto
de contrición.

Anunciar el misterio del  Rosario del día 
correspondiente (en números romanos) 
y el Padrenuestro.

10 veces la oración: 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.  
(P. Ignacio Larrañaga) 

Gloria.

3 Avemarías.

Credo.

Terminar con la Oración de 
Abandono.1
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ORACIONES

   Oración al Espíritu Santo

¡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 y en cada 
una de mis acciones: Mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi 
corazón. Yo me abandono, sin reserva, a tus operaciones divinas y quiero ser 
siempre dócil a tus inspiraciones. ¡Oh Espíritu Santo!, transfórmame en otro 
Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo, Amén. 

    Acto de contrición

Padre mio, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Me pesa 
de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan grande y tan bueno 
como Tú. Propongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, nunca más 
volver a pecar y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén.

    Avemaría

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú 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

    Credo

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
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 
tentación y líbranos del mal. Amén.
 
    Oración:
Gracias Padre mío, todo lo acepto con amor, que se haga tu Voluntad, en 
tus manos me entrego en silencio y paz.
(P. Ignacio Larrañaga)

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

    Oración de Abandono
Padre mío, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Por todo lo 
que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, 
con tal de 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, Dios mío, 
con todo el ardor 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 (Beato Charles de 
Foucauld)
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