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Maureen Sweeney-Kyle, vidente, Ohio, EEUU  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nuestra Señora da al mundo el Rosario de los  
No Nacidos para vencer el aborto. 

 
Promesas 

Viene vestida de color blanco. Enfrente de Ella y 
suspendido en el aire hay un Rosario inusual.  Las 
cuentas del Padrenuestro son gotas de sangre en 
forma de una Cruz. Las cuentas de las Avemarías son 
lágrimas con bebés no nacidos adentro de ellas. El 
Crucifijo es de oro destellante. Nuestra Señora dice:  

“Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo. Vengo como 
Profetisa de estos tiempos. El Rosario que ves es la 
manera en que el Cielo te describe el arma que 
vencerá este mal del aborto. El Cielo llora por el 
costo de este gran pecado. La historia y el futuro de 
todas las naciones han cambiado por esta atrocidad 
contra el don de Dios de la vida…”7   

“Reza por los no nacidos de esta manera: ‘Jesús, 
protege y salva los no nacidos’. Di esta Jaculatoria 
con frecuencia y después de cada decena del Ro-
sario.” 8 

“Yo te afirmo, hija Mía, que cada ‘Avemaría’ 
rezada con un corazón amoroso rescatará a una de 
estas vidas inocentes de la muerte por aborto.” 9 

“Por favor, dile al mundo que cada ‘Padrenuestro’ 
rezado en el Rosario de los No Nacidos, alivia Mi Cora-
zón afligido.  Además, detiene el Brazo de la Justicia. 

                                                 
7
 Mensaje de la Santísima Virgen a Maureen Sweeney-

Kyle, el día 7 de Octubre de 1997, Fiesta del Sto. 
Rosario. 
8
 Mensaje de la Santísima Virgen a Maureen Sweeney-

Kyle, el día 19 de Mayo de 1998. 
9
 Mensaje de la Santísima Virgen a Maureen Sweeney-

Kyle, el día 2 de Julio de 2001. 

La promesa más grande que les doy con respecto a 
este Rosario es ésta: cada Rosario rezado con el 
corazón en estas cuentas hasta su terminación, 
mitiga el Castigo hasta ahora pendiente por el 
pecado del aborto.” 10 

 
 

¿CÓMO SE REZA EL ROSARIO? 
 
Se comienza, levantando el Rosario al Cielo, di-

ciendo: Reina Celestial, con este Rosario enlazamos a 
todos los pecadores y a todas las naciones a Tu 
Inmaculado Corazón. 

 
����   Por la Señal de la Santa Cruz… 

 
 

Oraciones Iniciales 
 

“Esta oración se debe rezar al comienzo del 
Rosario y antes del Credo.” 11  

 
Padre Celestial, durante este tiempo de crisis 

mundial, que todas las almas encuentren su paz y 
seguridad en Tu Divina Voluntad. Da a cada alma la 
Gracia de entender que Tu Voluntad es el Amor Santo 
en el momento presente.  

Padre Benevolente, ilumina cada conciencia para 
que vea los modos en que no está viviendo en Tu 
Voluntad. Concede al mundo la Gracia de cambiar, y el 
tiempo en el cual hacerlo.  Amén.  

 
“Hoy, a través de ti, estoy dando al mundo una 

oración que deberá recitarse con el Rosario de los 
No Nacidos.” 12 

 
Divino Niño Jesús, al rezar este Rosario, Te 

pedimos que quites del corazón del mundo el deseo de 
cometer el pecado del aborto. Quita el velo del engaño 
que satanás ha puesto en los corazones, el cual 
presenta a la promiscuidad como una libertad; y revela 
lo que en realidad es: una esclavitud al pecado. Coloca 
en el corazón del mundo un renovado respeto por la 
vida desde el momento de la concepción. Amén.  
 
��  Creo en Dios, Padre Todopoderoso…  

                                                 
10

 Mensaje del Sagrado Corazón de Jesús a Maureen 
Sweeney-Kyle, el día 3 de Agosto de 2001. 
11

 Mensaje de la Santísima Virgen a Maureen Sweeney-
Kyle, el día 28 de Septiembre de 2001. 
12

 Mensaje de la Santísima Virgen a Maureen Sweeney-

Kyle, el día 27 de Agosto de 2005. 
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Después de recitar cada Misterio con su medita-
ción: 
 
��  Un Padrenuestro, en las cuentas 

rojas de Lágrima de Sangre en 
forma de Cruz. 

 

��  Diez Avemarías, en las cuentas 
azules de Lágrima con bebé no 
nacido.  

 
 
Después del Gloria, la Jaculatoria de Fátima: 

¡Oh, Jesús mío! Perdona nuestros pecados, líbranos del 
fuego del infierno y lleva al Cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas. 
 
Jaculatoria por los No Nacidos: 

¡JESÚS, PROTEGE Y SALVA A LOS NO NACIDOS! 
 
 

Intenciones 13 

1° Misterio: Pedimos la protección de la Santísima 
Virgen sobre los bebés no nacidos. 

2° Misterio: Pedimos la guía de la Virgen para todos 
los involucrados en la industria del aborto y para las 
madres que están considerando el aborto. 

3° Misterio: Pedimos por la conversión de todos los 
que apoyan el aborto. 

4° Misterio: Pedimos por los líderes de gobierno que 
respaldan el aborto, y para que se revierta el aborto 
legalizado. 

5° Misterio: Pedimos por todo líder religioso que no se 
pronuncia en contra del aborto. 
 
 

MEDITACIONES PRO VIDA SOBRE 
LOS MISTERIOS DEL ROSARIO 14 

 
Misterios Gozosos 

(Lunes y Sábado) 
 
1⁰  La Anunciación: 

María se turba por el saludo del Ángel, sin 
embargo, se llena de gozo por hacer la Voluntad de 
Dios. Oremos para que, quienes estén preocupadas por 

                                                 
13

 Intenciones pedidas por la Santísima Virgen a Mau-
reen Sweeney-Kyle, el día 4 de Junio de 2011. 
14

 Por el Padre Frank Pavone, ‘Sacerdotes por la Vida en 
Defensa de los Niños No Nacidos’. 

su embarazo, tengan la gracia de confiar en la 
Voluntad de Dios. 

 
 

2⁰  La Visitación: 

Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de su 
madre. Oramos para que la gente pueda darse cuenta 
de que el aborto no es sobre niños que ‘podrían’ venir 
al mundo, sino sobre niños que ya están en el mundo, 
viviendo y creciendo en el vientre materno, y a los que 
se programa matar. 
 
 
3⁰  La Natividad: 

Dios Mismo nació como un Niño. La grandeza de 
una persona no depende del tamaño, pues el Rey de 
reyes, recién nacido es un pequeño. Oremos para que 
se acabe el prejuicio contra los pequeñitos bebés 
amenazados por el aborto. 
 
 
4⁰  La Presentación:  

El Niño es presentado en el Templo, porque el 
Niño pertenece a Dios. Los niños no son propiedad de 
sus padres, ni del gobierno. Ellos, y nosotros, 
pertenecemos a Dios Mismo. 
 
 
5⁰  El Hallazgo de Jesús en el Templo: 

Jesús adolescente estaba lleno de Sabiduría, 
porque Él es Dios. Oremos para que toda la gente 
pueda ver la Sabiduría de Sus Enseñanzas sobre la 
dignidad de la vida, y pueda entender que esta 
enseñanza no es una opinión, sino la Verdad. 
 
 

Misterios Dolorosos 
(Martes y Viernes) 

 
1⁰  La Agonía en el Huerto: 

Oremos por las madres y padres que están en 
agonía porque están tentados de abortar a un hijo. 
Que reciban la buena nueva de que hay alternativas, y 
que hagan uso de la ayuda que está disponible. 
 
 
2⁰  La Flagelación: 

Así como el Cuerpo de Cristo fue desgarrado por 
los instrumentos de aquellos que Lo flagelaron, así 
también los cuerpos de los bebés en el vientre 
materno son desgarrados por los instrumentos de los 
abortistas. Oremos para que los abortistas se 
arrepientan por asesinar a los niños. 
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3⁰  La Coronación de Espinas: 

Jesús sufrió el dolor de las espinas que 
penetraban Su Cabeza, y lo hizo silenciosamente. 
Oremos por las madres y padres de niños abortados. 
Tantos de ellos sufren profunda aflicción y se 
arrepienten por una elección que nunca podrán 
revertir. Tantos sufren en silencio, porque otros les 
dicen que no es gran cosa. 
 
 
4⁰  El Acarreo de la Cruz: 

Jesús no fue condenado por el poder de gente la 
malvada. Él fue condenado por el silencio de la gente 
buena. El silencio siempre ayuda al opresor, nunca a la 
víctima. Oremos para que nunca estemos en silencio 
sobre el aborto, sino que hablemos claro y fuerte para 
salvar a los bebés de la muerte. 
 
 
5⁰  La Crucifixión: 

Al considerar la muerte de Cristo, recordemos 
las muchas mujeres que han muerto por los llamados 
abortos “seguros, legales”. Pidamos perdón y miseri-
cordia para ellas. Que su recuerdo salve a otras 
mujeres de cometer esta trágica equivocación. 
 
 

Misterios Gloriosos 
(Miércoles y Domingo) 

 
1⁰  La Resurrección: 

¡Cristo ha resucitado! Por Su Resurrección, Él ha 
destruido el poder de la muerte, y por lo tanto, el 
poder del aborto. El resultado de la batalla por la Vida 
ya ha sido decidido: ¡La Vida es victoriosa! Oremos 
para que todos los que defienden la vida difundan esta 
victoria en cada sector de nuestra sociedad. 
 
 
2⁰  La Ascensión: 

Por Su Ascensión al Trono de Dios Padre, Cristo 
lleva nuestra naturaleza humana, que nos fuera dada 
en el vientre materno, a las alturas del Cielo. Él nos 
muestra que los seres humanos hemos sido creados 
para ser elevados al Cielo, no para ser arrojados al 
basurero. Oremos para que el mundo comprenda esta 
verdad y rechace el aborto. 
 
 
3⁰  El Descenso del Espíritu Santo: 

El Espíritu Santo es el Defensor. Él suplica por 
nuestra causa, pues nosotros no nos podemos salvar 
por nosotros mismos. Oremos para que Él nos 

convierta en defensores de los bebés que no pueden 
hablar, ni escribir, ni votar, ni protestar y, ni siquiera, 
rezar. 
 
 
4⁰  La Asunción: 

La Bendita Virgen María fue llevada en Cuerpo y 
Alma al Cielo porque Ella es la Madre de Dios. Madre y 
Niño están unidos. La Asunción nos recuerda que ellos 
se pertenecen el uno al otro. Oremos para que la 
sociedad vea que no puede amar a las mujeres 
mientras mata a sus hijos, y no puede salvar a los niños 
sin ayudar a sus madres. Oremos para que la gente se 
conmueva ante la pregunta pro vida: ‘¿Por qué no 
podemos amarlos a ambos?’ 
 
 
5⁰  La Coronación de María: 

María es la Reina del Universo. La Iglesia enseña 
que Ella es la más grande Criatura, después solamente 
de Dios Mismo. La Iglesia defiende la dignidad de la 
mujer. Oramos para que la gente entienda que ser pro 
vida significa ser pro mujer, y que ser pro mujer, 
exige que seamos pro vida. 

 
 

Misterios Luminosos 
(Jueves) 

 
1⁰  El Bautismo de Jesús:  

Cuando Jesús fue Bautizado, la Voz del Padre se 
escuchó decir: ‘Éste es Mi Hijo Amado, en Quien 
Me complazco.’ Todos hemos sido llamados a ser hijos 
adoptivos de Dios por medio del Bautismo. Oremos 
para que los niños en el vientre materno sean 
protegidos, para que puedan nacer y ser bienvenidos a 
la comunidad Cristiana por medio del Bautismo.  
 
 
2⁰  Las Bodas de Caná:  

Jesús reveló Su Gloria por medio del Milagro en 
Caná. La pareja de recién  casados es bendecida, no 
sólo con vino, sino con la fe en Cristo. Oremos para que 
los matrimonios sean fortalecidos, enraizados en el 
Señor y abiertos al don de la nueva vida.  
 
 
3⁰  La Proclamación del Reino:  

‘Arrepiéntanse y crean en la Buena Nueva.’ 
Oremos para que estas primeras palabras de Jesús en 
Su Ministerio público, puedan ser escuchadas por 
todos los que han cometido abortos. Que sepan que el 
Señor los llama a la conversión y que puedan expe-
rimentar un arrepentimiento de entrega a la vida.  
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4⁰  La Transfiguración:  

Cristo es transformado en el Monte, los discí-
pulos ven Su Gloria. Que los ojos de todo el mundo 
sean transformados y que puedan ver, en cada vida 
humana, el Reflejo de la Gloria del mismo Dios.  
 
5⁰  La Institución de La Eucaristía:  

‘Éste es Mi Cuerpo, entregado por ustedes.’ La 
Eucaristía nos enseña cómo  vivir y cómo amar. Oremos 
para que los padres de familia, quienes sacrifican a los 
bebés por sus propios intereses, aprendan a hacerse a 
un lado para el propio bienestar de sus hijos.  
 
 

ORACIONES PARA FINALIZAR EL ROSARIO 
 

En las tres últimas cuentas del Rosario se reza: 

Dios Te Salve María, Hija de Dios Padre, Virgen 
Purísima antes del parto, en Tus Manos ponemos 
nuestra FE para que la aumentes, llena eres de Gracia, 
el Señor es Contigo. Bendita eres entre todas las 
mujeres y bendito el Fruto de Tu Vientre: ¡Jesús! 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén. 

Dios Te Salve María, Madre de Dios Hijo, Virgen 
Purísima en el parto, en Tus Manos ponemos nuestra 
ESPERANZA para que la alientes, llena eres de Gracia, 
el Señor es Contigo. Bendita eres entre todas las 
mujeres y bendito el Fruto de Tu Vientre: ¡Jesús! 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén. 

Dios Te Salve María, Esposa de Dios Espíritu 
Santo, Virgen Purísima después del parto, en Tus 
Manos ponemos nuestra CARIDAD para que la 
inflames, llena eres de Gracia, el Señor es Contigo. 
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el 
Fruto de Tu Vientre: ¡Jesús! Santa María, Madre de 
Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora 
de nuestra muerte. Amén. 
 
 
��  Ofrecemos una Salve a la Santísima Virgen por 

la conversión de todos nosotros, pecadores: 
 

Dios Te Salve, Reina y Madre, Madre de Mise-
ricordia. Vida, Dulzura y Esperanza nuestra, Dios Te 
Salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti 
suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de 
lágrimas.  

¡Ea, pues, Señora, Abogada nuestra!, vuelve a 
nosotros esos Tus Ojos Misericordiosos, y después de 
este destierro, muéstranos a Jesús, Fruto Bendito de 
Tu Vientre. ¡Oh, Clemente! ¡Oh, Piadosa! ¡Oh, Dulce, 
siempre Virgen María! 
 
 
Oración a Nuestra Madre por la Vida: 

¡Oh, María, Madre de Jesús y Madre nuestra! 
Nos dirigimos a Ti en este día, ya que fuiste Tú La que 
dijiste ‘Sí’ a la Vida. “Concebirás y darás a luz a un 
Hijo”, dijo el Ángel. Sin importar la sorpresa y la 
incertidumbre que esto Te causaría, Tu dijiste “Sí”: 
“Hágase en Mí, según tu Palabra.” 

Santa María, oramos por todas las madres que 
tienen miedo de ser madres. Oramos por todas las que 
se sienten amenazadas y abrumadas por sus emba-
razos. Intercede por ellas, para que Dios les conceda 
la Gracia de poder decir ‘sí’ y el valor de llevar a 
plenitud su embarazo. Que reciban la Gracia de 
rechazar la falsa solución del aborto. Que puedan 
decir como Tú: “Hágase en Mí, según tu Palabra.” 
Que puedan vivir y sentir la ayuda de todos los 
cristianos, y sepan que la paz viene al hacer la 
Voluntad de Dios. 

 
 

LETANÍA DE LOS NO NACIDOS 
 
Señor, ten piedad                           Señor, ten piedad 
de nosotros.                    de nosotros. 
Cristo, ten piedad             Cristo, ten piedad 
de nosotros.                    de nosotros. 
Señor, ten piedad            Señor, ten piedad 
de nosotros.                    de nosotros. 
Cristo, óyenos.        Cristo, escúchanos. 
Dios Padre Creador del mundo.                  Ten piedad… 
Dios Hijo, por quien todo fue creado.   Ten piedad de… 
Dios Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida.        Ten… 
 

 Señor Jesús, Principio y Fin. 
 Señor Jesús, Camino, Verdad y Vida. 
 Señor Jesús, Resurrección y Vida. 
 Señor Jesús, Palabra Eterna de Vida. 
 Señor Jesús, que moraste en el Vientre 

de la Virgen María. 
 Señor Jesús, Tú que amas a los pobres 

y a los débiles. 
 Señor Jesús, Defensor de los inde-

fensos. 
 Señor Jesús, Pan de Vida. T
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 Por cada pecado cometido en contra 
de la vida. 

 Por el pecado del aborto. 
 Por el asesinato diario de los niños 

inocentes. 
 Por el derramamiento de sangre en 

toda nuestra nación. 
 Por el clamor silencioso de todos Tus 

hijos. 
 Por el asesinato de Tus futuros dis-

cípulos. 
 Por el silencio de Tu pueblo. 
 Por la indiferencia de Tu pueblo. 
 Por la cooperación de Tu pueblo en 

esta tragedia. 
 Por las madres que sufren la tentación 

de tener un aborto. 
 Por las madres que sienten la presión 

de tener un aborto. 
 Por las madres que han rechazado el 

aborto. 
 Por los padres de los niños abortados. 
 Por las familias de los niños abor-

tados. 
 Por las familias de los que han sido 

tentados de tener un aborto. 
 Por los abortistas. 
 Por los que asisten y cooperan con los 

abortos. 
 Por los doctores y las enfermeras, 

para que puedan cultivar la vida. 
 Por los líderes de gobierno para que 

puedan revertir el aborto legalizado. 
 Por el Clero, para que puedan hablar a 

favor de la vida. 
 Por el movimiento Pro Vida. 
 Por todos los que hablan, escriben y 

trabajan para eliminar el aborto. 
 Por todos los que ayudan a proveer 

alternativas al aborto. 
 Por todos los que promueven la 

adopción. 
 Por los grupos pro-vida, nacionales y 

locales. 
 Por la unidad en el movimiento pro-

vida. 
 Por el valor y la perseverancia del 

trabajo pro vida. 
 Por los que sufren de rechazo y ridi-

culez por su posición a favor de la 
vida. 

 Por los que han sido detenidos por 
defender la vida. 

 Por los que han sido maltratados y 
lastimados por defender la vida. 

 Por los profesionales de las leyes. 
 Por los jueces y las cortes. 
 Por los policías. 
 Por los educadores. 
 Por los profesionales de los medios 

de comunicación. 
 

☺☺☺☺ En acción de gracias por los niños 
salvados del aborto.  

☺☺☺☺ En acción de gracias por las madres 
salvadas y sanadas del aborto.  

☺☺☺☺ En acción de gracias por los que antes 
apoyaban el aborto y ahora defienden 
la vida.  

☺☺☺☺ En acción de gracias por todos los que 
se oponen al aborto.  

☺☺☺☺ En acción de gracias por el llamado a 
ser parte del movimiento pro vida. 
 

� Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.    
 Sálvanos, Señor. 

� Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.    
 Óyenos, Señor. 

� Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.    
 Ten Misericordia de nosotros. 
 
 

Bajo Tu Amparo 
 

Bajo Tu Amparo nos acogemos, Santa Madre de 
Dios, no desprecies las súplicas que Te hacemos en 
nuestras necesidades; antes bien, líbranos de todo 
peligro, ¡oh, Virgen, gloriosa y bendita! 
 
V: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R:  Para que seamos dignos de alcanzar las Promesas 

de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 

Oración: 

Dios Todopoderoso, Tú has creado todo por 
medio de Tu Hijo Jesucristo. Él venció el poder de la 
muerte por medio de Su Misterio Pascual. Que todos 
los que confiesan ser cristianos, promuevan la santidad 
de la vida y que Te sirvan fielmente. Por el mismo 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
¡Ave María Purísima! Sin pecado original Concebida. 

 
����  En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén.  
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