
Misterios gozosos 
 

1º  La  Encarnación de Jesús, el  Hijo de Dios. 
 “El Hijo de Dios con su encarnación se ha 
unido en cierto modo a todo hombre” (G.S. 22) 

Pidamos al Espíritu Santo que nos de su luz 
para comprender el valor sagrado de la persona humana 
desde su inicio hasta su fin natural y que producir, 
manipular o destruir su vida es gravemente inmoral. 
 
2º La Visitación de la Virgen  María a su prima Santa 
Isabel 
 Oremos para que siguiendo el ejemplo de 
María sepamos ayudar con presteza  a las mujeres 
embarazadas que necesitan ayuda. Encomendemos 
especialmente a las madres solas, a las emigrantes y a 
las que sufren por el hambre y la guerra. 
 
3º El nacimiento de Jesús en Belén 
 
 Pidamos por las familias, para que reciban 
los hijos que Dios les conceda con responsabilidad y 
alegría, como María y José recibieron a Jesús. 
 
4º La Presentación de Jesús en el Templo 
  

Roguemos por todos los padres para que 
comprendan el valor del Bautismo y tengan la alegría de 
ver a sus hijos renacer a la filiación divina. 
 
5º El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo. 
  

Roguemos por los matrimonios sin hijos y por 
tantos niños que pierden a sus padres por la enfermedad, 
la guerra o el terrorismo. Que el Señor abra nuestros 
corazones a la adopción y al amor mutuo. 

 

 

Misterios luminosos 
 

1º El Bautismo de Jesús en el Jordán 
 
Al que no había pecado, a Cristo inocente, Dios lo hace 
expiación por nosotros (2 Co  5, 21). Pidamos por todos 
los que viven inmersos en la cultura de la muerte, para 
que encuentren la luz de la vida. 
 
2º Jesús se revela como Dios en las bodas de Caná 
 
 Recemos por los esposos, para que vivan la 
santidad del matrimonio apoyados en María, y encuentren 
la alegría del vino bueno hasta el final de sus vidas. 
 
3º Jesús anuncia el Reino de Dios, invitándonos a la 
conversión 
 
 Oremos por todos los hombres y mujeres 
heridos por los pecados cometidos contra la vida, la 
familia y la justicia, para que, convertidos, la luz del 
Sacramento de la Reconciliación traiga la paz a sus 
corazones. 
 
4º La Transfiguración de Jesús en el monte Tabor. 
  

Roguemos para que la luz de la esperanza 
en el cielo ilumine nuestra vida, para poder vivir con 
alegría la cruz de cada día. 
 
5º Jesús instituye  la Eucaristía 
  

Tú eres Señor el Pan de Vida. Danos siempre 
de este pan para que el mundo tenga Vida en 
abundancia. 

 

Misterios dolorosos 
 

1º La oración de Jesús en el Huerto de los Olivos 
  

Queremos acompañar a Cristo en su oración 
angustiada por nuestros pecados y los de todos nuestros 
hermanos que yacen sumidos en la cultura de la muerte. 
Pidamos perdón por los pecados contra la vida, la familia 
y la paz. 
 
2º Jesús es flagelado 
  

Recemos por todos los hombres, mujeres y 
niños  víctimas de  violencia  inhumana y   por sus 
verdugos, para que, arrepentidos, se acojan al Corazón   
 Misericordioso del Padre. 
 
3º Jesús es coronado de espinas 
 Roguemos por todas las madres y los padres  
de los niños muertos por el aborto, para que por el 
Sacramento de la Reconciliación encuentren el perdón y 
la paz. 
 
4º Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario 
 Oremos por todas la familias separadas para 
que apoyadas en la Cruz de Cristo consigan la gracia del 
perdón y la reconciliación. 
 
5º Jesús muere en la Cruz 
 Por todos aquellos que como Cristo mueren 
inocentemente, víctimas del aborto, de las 
manipulaciones genéticas, de la eutanasia, del terrorismo 
y las guerras, para que su sacrificio sea redentor y la 
Civilización de la Vida triunfe sobre la muerte. 
 
 

 
 
 

Misterios Gloriosos 
 

1º La Resurrección triunfante de Jesús el Señor. 
 Oremos por los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, para que comprendamos la presencia de 
Cristo resucitado y resucitador en el Sacramento del 
Matrimonio. 
 
2º La Ascensión de Jesús al Cielo. 
 Recemos por la Iglesia, el Papa, los Obispos 
y los sacerdotes para que, hasta la venida gloriosa de 
Cristo, sigan proclamando el Evangelio de la Vida y la 
Familia a todos los hombres. 
 
3º La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. 
 Pidamos que el Espíritu Santo ilumine las 
mentes de los gobernantes y políticos para que 
promuevan leyes y acciones que defiendan  la vida,  
la familia y la paz. 
 
4º La Asunción de Nuestra Señora, la Virgen María en 
cuerpo y alma al Cielo. 
 Roguemos por todos los profesionales del 
mundo de la salud para que tengan siempre presente su 
deber de respetar y proteger la vida humana, y para que 
amen a sus pacientes como Cristo nos amó. 
 
5º La Coronación de la Santísima Virgen María como 
Reina de Cielos y  Tierra. 
 Por los niños, los jóvenes y todos nosotros 
para que Santa María, Madre del Amor Hermoso, nos 
conceda la gracia de ser sus testigos y extender su 
reinado de Paz, Vida y Amor verdadero. 
 
 



 

Virgen digna de veneración 
Virgen digna de alabanza 
Virgen poderosa 
Virgen clemente 
Virgen fiel 
Espejo de justicia 
Trono de la sabiduría 
Causa de nuestra alegría 
Vaso espiritual 
Vaso digno de honor 
Vaso insigne de devoción 
Rosa mística 
Torre de David 
Torre de marfil 
Casa de oro 
Arca de la Alianza 
Puerta del Cielo 
Estrella de la mañana 
Salud de los enfermos 
Refugio de los pecadores 
Consuelo de los afligidos 
Auxilio de los cristianos 
Reina de los Ángeles 
Reina de los Patriarcas 
Reina de los Profetas 
Reina de los Apóstoles 
Reina de los Mártires 
Reina de los Confesores  de la fe 
Reina de las Vírgenes 
Reina de todos los Santos 
Reina concebida sin pecado original 
Reina asunta al Cielo 
Reina del Santo Rosario 
Reina de la Familia 
Reina de la Paz 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo (3) 
R. Perdónanos, Señor. 
R. Escúchanos, Señor 
R. Ten misericordia de nosotros 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
Nuestro Señor Jesucristo. Amén                                                

 
 

Oh  María, 
aurora del mundo nuevo, 
Madre de los vivientes, 

a Ti confiamos la causa de la vida: 
mira, Madre, el número inmenso 

de niños a quienes se impide nacer 
de pobres a quienes se hace difícil vivir, 

de hombres y mujeres víctimas 
 de violencia inhumana, 

de ancianos y enfermos muertos 
a causa de la indiferencia 
o de una presunta piedad. 

Haz que quienes creen en tu Hijo 
sepan anunciar con firmeza y amor 
a los hombres de nuestro tiempo 

el Evangelio de la Vida. 
Alcánzales la gracia de acogerlo 

como don siempre nuevo, 
              la alegría de celebrarlo con gratitud 
                   durante toda su existencia  
                y  la valentía de testimoniarlo 

con solicita constancia, para construir, 
 junto con todos los hombres de buena voluntad, 

 la civilización de la verdad y el amor, 
para alabanza y gloria de Dios Creador 

y amante de la vida. 
San Juan Pablo II 
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Rosario por la paz, 
la vida y la familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es urgente una gran oración 
por la vida que abarque 

el mundo entero. 
 

Evangelium Vitae nº 100 

Modo de rezar el Santo Rosario: 
- Por la señal … 
- Señor mío Jesucristo… 
- Lunes y sábados: Misterios gozosos. 
- Martes y viernes: Misterios dolorosos. 
- Miércoles y domingos: Misterios gloriosos. 
- Jueves: Misterios luminosos. 
Después de recordar el misterio correspondiente, se reza 
un Padrenuestro, diez Avemarías y el Gloria. Se finaliza 
rezando: 
 

Letanías de Nuestra Señora 
Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad. R. Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad 
Cristo, óyenos. R. Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos. R. Cristo, escúchanos. 
 
Dios, Padre Celestial 
Dios, Hijo Redentor del Mundo     R. Ten 
Dios, Espíritu Santo                      Misericordia 
Trinidad Santa, un solo Dios        de nosotros 
  
Santa María 
Santa Madre de Dios 
Santa Virgen de las Vírgenes       R. Ruega por nosotros 
Madre de Cristo 
Madre de la Iglesia 
Madre de la divina gracia 
Madre purísima 
Madre castísima 
Madre siempre Virgen 
Madre santa 
Madre inmaculada 
Madre amable 
Madre admirable 
Madre del buen consejo 
Madre del Creador 
Madre del Salvador 
Madre de la Vida 
Virgen prudentísima  
 


