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LAS 15 PROMESAS DE LA VIRGEN  
DEL ROSARIO 

Beato Alano de la Roche, Francia (1428-1475) 
 

1. “A todos los que recen devotamente Mi 
Rosario, les prometo Mi Protección especial 
y grandísimas Gracias.  

2. Quien persevere en el rezo de Mi Rosario 
recibirá grandes beneficios.  

3. El Rosario es un Escudo poderoso contra el 
infierno; destruirá los vicios, librará del 
pecado, abatirá las herejías.  

4. El Rosario hará germinar las virtudes y las 
buenas obras para que las almas consigan la 
Misericordia Divina. Sustituirá en el 
corazón de los hombres el amor del mundo 
con el Amor de Dios, elevándoles a desear 
los bienes celestiales y eternos. ¡Cuántas 
almas se santificarán con este medio!  

5. El que se encomiende a Mí con el Rosario, 
no perecerá.  

6. El que rece devotamente Mi Rosario, medi-
tando sus Misterios, no se verá oprimido 
por la desgracia. Si es pecador se conver-
tirá; si justo, perseverará en gracia y será 
digno de la vida eterna.  

7. Los verdaderos devotos de Mi Rosario no 
morirán sin los Sacramentos de la Iglesia.  

8. Todos los que recen Mi Rosario tendrán 
durante su vida y en su muerte la Luz de 
Dios, la plenitud de Su Gracia, y serán 
partícipes de los méritos de los biena-
venturados.  

9. Libraré bien pronto del Purgatorio a las 
almas devotas de Mi Rosario.  

10. Los verdaderos hijos de Mi Rosario goza-
rán en el Cielo de una Gloria singular.  

11. Todo lo que pidáis por medio del Rosario, lo 
alcanzaréis.  

12. Socorreré en sus necesidades a los que 
propaguen Mi Rosario.  

13. He obtenido de Mi Hijo que todos los 
miembros de la Confraternidad del Rosario 
tengan como hermanos a los Santos del 
Cielo durante su vida y en la hora de su 
muerte.  

14. Los que rezan fielmente Mi Rosario son 
todos hijos Míos muy amados, hermanos y 
hermanas de Jesucristo.  

15. La Devoción a Mi Rosario es una señal ma-
nifiesta de predestinación de Gloria.” 

 

Sor Mª Natalia Magdolna, Hungría (1901-1992) 

 

Dice la Santísima Virgen: “En el corazón de 
muchas madres arde el dolor, se les oprime el 
corazón por el estado espiritual de sus hijos, por 
su conducta inmoral, por el destino de sus vidas 
más allá de la muerte. Por amor hacia ellas, movida 
de compasión, alcancé con Mis Ruegos las Cinco 
Promesas. ¡Qué se consuelen, que ofrezcan con una 
entrega total todos los sucesos de su vida!”  

 

ORACIÓN DEL OFRECIMIENTO DE VIDA 
 

Mi Amado Jesús: Delante de las Personas de la 

Santísima Trinidad, delante de Nuestra Madre del 

Cielo y de toda la Corte Celestial, ofrezco, según las 

intenciones de Tu Corazón Eucarístico y las del 

Inmaculado Corazón de María Santísima: Toda mi vida, 

todas mis santas Misas, Comuniones, buenas obras, 

sacrificios y sufrimientos, uniéndolos a los Méritos de 

Tu Santísima Sangre y a Tu Muerte de Cruz: Para 

adorar a la Gloriosa Santísima Trinidad. Para ofre-

cerle reparación por nuestras ofensas. Por la unión de 

nuestra Santa Madre, la Iglesia; por nuestros 

Sacerdotes; por las buenas vocaciones Sacerdotales y 

por todas las almas hasta el fin del mundo. Recibe, 

Jesús mío, mi Ofrecimiento de Vida y concédeme la 
Gracia para perseverar en él fielmente hasta el fin de 

mi vida. Amén. 

 
Promesas de la Santísima Virgen María a quienes 

hacen el Ofrecimiento de Vida 
 

1. Nadie de sus familiares caerá en el infierno, 
aún cuando las apariencias externas lo harían 
suponer, porque antes de que el alma aban-
done el cuerpo, recibirán la Gracia del per-
fecto arrepentimiento.  

2. En el mismo día del Ofrecimiento, saldrán del 
Purgatorio todos los difuntos de su familia.  

3. En la muerte estaré a su lado y llevaré sus 
almas a la Presencia de Dios sin pasar por el 
Purgatorio.  

4. Sus nombres estarán inscritos en el Corazón 
de Jesús y en el Corazón Inmaculado de 
María.  

5. Salvarán a muchas almas de la eterna conde-
nación por este Ofrecimiento, unido a los Mé-
ritos de Cristo. El mérito de sus sacrificios 
beneficiará a las almas hasta el fin del mundo. 

  


