EL ROSARIO
MISIONERO

PRETENDE dar a la oración el sentido católico y dinámico que poseen
todas las Vocaciones de la Iglesia. RENUEVA nuestra fe en la
intercesión de María para que los cinco continentes entren a formar
parte del Reino de Dios. ABRAZA con la oración a todos los pueblos
de la tierra.
1° Misterio, de color verde, se reza por Africa.
El color verde, nos recuerda las verdes selvas habitadas
por nuestros hermanos africanos. Rezamos por la iglesia de
África, para que una vez evangelizada, se convierta en
evangelizadora.
2° Misterio, de color rojo, se reza por América. El color
rojo, simboliza la sangre derramada por los mártires que
dieron su vida durante la evangelización de este
continente. Rezamos, por la Iglesia en América; el
continente de la esperanza; para que seamos como María;
Misioneros de Cristo.
3° Misterio, de color blanco, se reza por Europa. El color
blanco, nos recuerda a la raza aria, originaria de este
continente y al color de las vestiduras del Papa, que
también tiene en él su sede.
4° Misterio, de color azul, se reza por Oceanía. El color
azul nos habla de Oceanía, con sus miles de islas esparcidas
en las azules aguas del Océano Pacífico.
5° Misterio, de color amarillo, se reza por Asia. El color
amarillo nos trae a la memoria el Asia, poblado e gran
parte por razas de este color.

Modelo de entrega a Dios
Rosa escogida
Fuerte como torre de marfil
Casa de oro
Arca e la Nueva Alianza
Puerta del cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los pecadores
Consoladora de los tristes
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 llevada al cielo
Reina del Santo rosario
Reina de la paz
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Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros.
Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Jesucristo.

EL ROSARIO
MISIONERO
PRETENDE dar a la oración el sentido
católico y dinámico que poseen
todas las Vocaciones de la Iglesia.

Oración:
Te pedimos, Señor,
que nosotros, tus siervos, gocemos siempre
de salud de alma y cuerpo;
y por la intercesión de Santa María, la Virgen,
líbranos de las tristezas de este mundo
y concédenos las alegrías del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Cada misterio en un color.
Este Rosario se puede adquirir en la
DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MISIONES

RENUEVA nuestra fe en la intercesión
de María para que los cinco
continentes entren a formar parte
del Reino de Dios.
ABRAZA con la oración a todos los
pueblos de la tierra.

ROSARIO MISIONERO
La decena VERDE nos recuerda las verdes
selvas de ÁFRICA, habitada por nuestros hermanos africanos y el color sagrado de los musulmanes.
La decena AMARILLA nos trae a la memoria el ASIA poblada en gran parte por
razas de este color.
L a decena ROJA nos orienta hacia
AMÉRICA por las legendarias tribus de
los pieles rojas.
La decena AZUL nos habla de OCEANÍA
con sus innumerables islas esparcidas
en las azules aguas del Pacífico.
La decena BLANCA dirige nuestras plegarias sobre EUROPA.

MISTERIOS DE DOLOR
(Martes y Viernes)

1º. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní.
2º. La flagelación del Señor.
3º. La coronación de espinas.
4º. Jesús con la cruz a cuestas camino del
Calvario.
5º. La crucifixión y muerte del Señor.

MISTERIOS LUMINOSOS
(Jueves)

1º. El Bautismo de Jesús en el Jordán.
2º. La autorrevelación de Jesús en las bodas
de Caná.
3º. El anuncio del Reino de Dios invitando a la
conversión.
4º. La Transfiguración.
5º. La institución de la Eucaristía.

MISTERIOS DE GOZO

MISTERIOS DE GLORIA

(Lunes y Sábado)

1º. La encarnación del Hijo de Dios.
2º. La visitación de María a su pariente Isabel.
3º. El nacimiento de Jesús, el Salvador, en
Belén.
4º. La presentación de Jesús en el templo.
5º. Jesús perdido y hallado en el templo a
los 12 años.

(Miércoles y Domingos)

1º.
2º.
3º.
4º.

La resurrección de Jesús.
La ascensión del Señor a los cielos.
La venida del Espíritu Santo.
La asunción de María en cuerpo y alma a
los cielos.
5º. La coronación de Nuestra Señora como
Reina de todo lo creado.

LETANÍA DE LA VIRGEN MARÍA
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.
Dios, Padre Celestial.
Ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo.
Ten piedad de nosotros.
Dios, Espíritu Santo.
Ten piedad de nosotros.
Trinidad Santa, un solo Dios.
Ten piedad de nosotros.
Santa María
Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las Vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de la divina gracia
Madre purísima
Madre castísima
Madre y Virgen
Madre sin mancha
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen acogedora
Virgen fiel
Ideal de santidad
Morada de la sabiduría
Causa de nuestra alegría
Templo del Espíritu Santo
Obra maestra de la gracia

