 Padre Nuestro, diez Ave Marías y Gloria.
V:
R:
Se usa el Rosario que tiene 5 Misterios y 10
cuentas en cada Misterio. A cada Decena del Rosario
se le asigna un color, que representa un Continente del
mundo:
1.

Verde: África.

2.

Rojo: América.

3.

Blanco: Europa.

4.

Azul: Oceanía.

5.

Amarillo: Asia.



Por la Señal de la Santa
Cruz…

 Creo en Dios, Padre Todopoderoso…
SE APLICAN LOS MISTERIOS QUE
CORRESPONDEN PARA ESE DÍA.

1ª Decena Verde: África
En el 1º Misterio contemplamos: _______. Rezamos por
la Iglesia en África, para que una
vez evangelizada, se con-vierta
en evangelizadora.
En el Continente Africano,
viven millones de hermanos
nuestros que todavía no han recibido la fe. Los
esfuerzos y los sacrificios de los misioneros, hechos
especialmente en este último siglo han conseguido
frutos; ya florecen actualmente Comunidades Cristianas muy prometedoras. Pero por muchas y diferentes
razones han aumentado también las dificultades de la
evangelización en este Continente; en algunos países
se ha llegado hasta la persecución, expulsión y muerte
de los misioneros o se les impide que entren, debido al
mensaje de salvación y liberación que implica.
Oración:
Señor, por la intercesión de la Virgen Santísima,
Reina de África, concede a todos nuestros hermanos
Africanos el don de la fe. Concede también, Señor, a
Tus misioneros que trabajan incansablemente en este
Continente, la fuerza que necesitan para llevar a todos
Tu anuncio de salvación, y concede a Tus nuevos
cristianos la fuerza de ser perseverantes en la fe
apenas recibida. Amén.

¡Santa María, Reina de las Misiones!
Ruega a Jesús por nosotros.
2ª Decena Roja: América

En el 2º Misterio contemplamos: _______. Rezamos por
la Iglesia en América, el Continente de la Esperanza, para
que sea como María, Estrella de
la Evangelización, y salga a
anunciar la Buena Noticia a todo
el mundo.
América es un Continente de inmensos contrastes: Gran riqueza y extrema miseria; tecnología de
avanzada y vida casi primitiva; superproducción y
hambre… Los misioneros han llegado por miles a este
Continente, y sin embargo, hoy es urgente difundir
nuevamente las enseñanzas de Jesús. El hambre, la
miseria y la explotación oprimen mayoritariamente a
los pueblos de este Continente.
Oración:
Virgen Santísima de Guadalupe, nuestros hermanos de América sienten por Ti una gran devoción,
concédeles que por Tu medio, encuentren a Cristo, el
Salvador. En esta Tu tierra de América, concede una
nueva conversión a los que han sido absorbidos por el
materialismo salvaje. Suscita, Virgen Inmaculada,
muchas nuevas vocaciones misioneras, y abre comunidades al verdadero sentido de las primeras comunidades cristianas. Amén.

 Padre Nuestro, diez Ave Marías y Gloria.
V:
R:

¡Santa María, Reina de las Misiones!
Ruega a Jesús por nosotros.
3ª Decena Blanca: Europa

En el 3º Misterio contemplamos: _______. Rezamos por
la Iglesia en Europa, para que
se realice la unidad en un solo
Señor, una sola Fe y un solo
Bautismo.
Al Continente Europeo,
hay quienes lo definen como el viejo continente en
completa decadencia; tampoco es cierto que es el
continente que menos necesita de oración. Los pueblos
de Europa que han enviado por todo el mundo a sus
20

misioneros a predicar la fe en Cristo, necesitan ahora
ser re-evangelizados,
evangelizados, debido al ateísmo y la apostasía
que se ha ido infiltrando
ando cada vez más en esa
sociedad.
Oración:
Concede, Dios de Bondad, por intercesión de la
Santísima Virgen del Rosario,, que surjan en todos
nuestros hermanos europeos
eos muchas vocaciones
sacerdotales y de apóstoles laicos, para que el men
mensaje del Evangelio
lio se arraigue de nuevo allí
allí. Que todos
los habitantes del Continente Europeo sean de verdad
almas misioneras. Amén.

 Padre Nuestro, diez Ave Marías y Gloria.
V:
R:

¡Santa
nta María, Reina de las Misiones!
Ruega a Jesús por nosotros.

4ª Decena Azul: Oceanía
ía
En el 4º Misterio contem
contemplamos: _______. R
Rezamos
por Oceanía;; para que los habitantes de estas islas, ingresen
a la Iglesia Católica y adquieran el espíritu misionero.
Oceanía es el más pequeño y joven Continente, conformado por m
miles de
islas en el Océano Pacífico. En una de estas islas ha
vivido y ha muerto el gran apóstol de los leprosos, el
Padre Damián. Aquí viven todavía millones de hombres
y mujeres que nunca
nca han escuchado hablar de
Jesucristo.. Los misioneros son pocos y su trabajo muy
difícil,
il, especialmente por las particulares condiciones
del ambiente.
Oración:
Virgen de los Océanos, Te confiamos los her
hermanos de este Continente,
ontinente, para que Tú les guíes y les
ilumines, como Madre, hasta el encuentro con Tu
Divino Hijo Jesucristo, Luz del Mundo.. Concede a los
misioneros que trabajan en estas
as islas todo lo que
necesitan para no desanimarse, y que sigan siendo allí
constructores pacientes del Reino de Dios. Amén.

 Padre Nuestro, diez Ave Marías y Gloria.
V:
R:

¡Santa María, Reina de las Misiones!!
Ruega a Jesús por nosotros.

5ª Decena Amarilla: Asia
En el 5º Misterio con-templamos: _______. Rezamos
ezamos
por los habitantes de Asia, para
que todo el Continente, donde
vive más de la mitad de la
humanidad, reciba la Santa Fe
Católica.
Asia es el mayor
yor y más complicado de los
Continentes.
es. Se puede afirmar que es la parte del
mundo donde Cristo está más ausente, es más
desconocido, y también más perseguido. Sí hay en ellos
una búsqueda profunda de Dios, que se expresa en
diferentes corrientes espirituales:
espiritu
Judaísmo, Islamismo, Hinduismo, Budismo, Sintoísmo… Los esfuerzos
de la Iglesia Misionera
ionera en Asia han sido muchos;
numerosos
umerosos han sido los misioneros célebres
cél
que han
trabajado en este Continente y un sin número los
mártires que han dado su sangre para
pa testimoniar a
Cristo y Su Amor.
Oración:
Concede, Dios de Bondad, por intercesión de la
Santísima Virgen, Señora de Todos los Pueblos, que
estas naciones reconozcan a Jesucristo, el Hijo de
Dios Vivo, Quien nos revela al Padre, Dios Creador del
Universo
o y Su Unidad con el Espíritu Santo.
Santo Pueda la
sangre de los mártires de las jóvenes Iglesias de Asia,
ser, una vez más, semillas de nuevos cristianos.
cristianos Amén.

 Padre Nuestro, diez Ave Marías y Gloria.
V:
R:

¡Santa
nta María, Reina de las Misiones!
Ruega a Jesúss por nosotros.

En las tres últimas cuentas del Rosario se reza:
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...
Dios Te Salve María, Madre de
d 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...
todas
Dios Te Salve María, Esposa de
d Dios Espíritu
Santo, Virgen Purísima después
despué del parto, en Tus
Manos ponemos nuestro AMOR A DIOS Y AL PRÓPRÓ
JIMO para que lo inflames, llena eres de Gracia, el
Señor es Contigo. Bendita eres entre todas...
todas

 Ofrecemos una
na Salve a la Santísima Virgen por
la conversión de todos nosotros, pecadores.
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LETANÍA MARIANA DESDE PUEBLA
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 María, Mujer Bendita entre todas las

América Latina.

 María, Imagen ideal de la Iglesia.
 María, genuina Piedad de la Iglesia y

 Madre de Dios y de los hombres.
 Madre de Cristo, Cabeza del Cuerpo

del culto cristiano.

Místico.

 María, Mujer fuerte que conoció la

 Madre de la Iglesia.
 Madre de los pueblos de América

pobreza, la huída y el exilio.

 María, Mujer de Corazón amplio.
 María, toda Silencio, Contemplación y

Latina.

 Madre gloriosa en el Cielo que actúa

Adoración.

Madre Creyente.

S

Madre Amantísima.

R

Modelo de Servicio Eclesial.

mayor Bienaventuranza.

T

María, Sierva del Señor.
María, Discípula perfecta.

S

Modelo de Consagración a Dios.

 Virgen Inmaculada, inmersa en el
Misterio de la Trinidad.

 Reina Maternal.
 Reina del Continente entero.
 Señora de Guadalupe, Patrona de
América Latina.

O

Modelo Femenino extraordinario.

O

Modelo Perfecto del cristiano.

María, Fuente de inspiración.

N

María, Motivo de alegría.
María, Punto de enlace del Cielo con
la Tierra.

 María, Presencia del Espíritu Santo.
 María, Signo del Rostro Maternal y
Misericordioso de Dios.

todos Sus Caminos.

 María, Colaboradora activa de la
Obra de Cristo.

 María, toda de Cristo y, con Él, toda

A
G
E

 María, fiel Acompañante de Jesús en

U

y de Cristo.

V:

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

R:

Para que seamos dignos de alcanzar las Promesas
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Papa Juan Pablo II, Polonia (1920-2005)

R

 María, Signo de la cercanía del Padre

Servidora de los hombres.

 María, Fruto admirable de la Redención.

 María, Nueva Eva, junto al Nuevo
Adán.

 María, Rostro del hombre nuevo,
redimido por Cristo.

 María, Protagonista de la historia.
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 María, Vocación del alma entregada.
 Virgen Fiel, en quien se cumple la

Madre Educadora de la fe.

P O R














O

en la Tierra.

P O R

 María, Estrella de la Evangelización.
 María, Pedagoga del Evangelio en

R U E G A

Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.

N O S O T R O S

mujeres.
Señor.
Cristo.
Señor.

Advocaciones de la Virgen María, que se consiguen a
lo largo del Documento de “Puebla”, III Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano (1979).

Señor Dios, Padre Celestial, la mies es mucha y los
obreros son pocos. Envía obreros para Tu mies.
Envíanos muchos y santos evangelizadores que anuncien Tu Palabra a toda la humanidad.
Recibe nuestro agradecimiento por las vocaciones
que, por medio de Tu Espíritu Santo, regalas continuamente a Tu Iglesia. Te suplicamos, que llenes de
Santidad a los Sacerdotes y Misioneros, a las
personas Consagradas en la Vida Religiosa y a los
apóstoles laicos.
Concede fortaleza y perseverancia en su vocación, a quienes se preparan al Sacerdocio o a la Vida
Religiosa. Vuelve también hoy Tu Mirada hacia la
juventud e invítale a seguirte, y concédeles prontitud
y generosidad para escucharte; y la fuerza de dejarlo
todo para seguir Tu Llamada. Perdona la no correspondencia y las infidelidades de aquellos que has
escogido. Te lo suplicamos en el Nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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