EL ROSARIO MISIONERO
Es una forma de
oración que toma
como base al Rosario
tradicional, en la cual,
por intercesión de
María, se pide al Padre
por las intenciones y
necesidades de todo el
mundo.
Es una oración mariana universal y misionera, que
consiste en rezar los cinco misterios de cada día
teniendo presentes los cinco continentes del
mundo, pensando en la situación concreta de
cada continente desde el punto de vista de la
evangelización y de la presencia cristiana, y
orando por los misioneros y misioneras, por todos
los agentes de la evangelización, y por todos los
que aún no conocen la Buena Nueva de la
salvación, para que se abran a la luz del Evangelio.
El «Rosario misionero» es una manera concreta para
cumplir con ese deber. Lo ha pensado y organizado a
mediados del siglo XX el obispo norteamericano,
Monseñor Fulton Sheen, con el fin de sugerir y brindar
un medio muy práctico de orar por las misiones y
misioneros. El Papa Juan XXIII rezaba el Rosario
Misionero todos los días por el mundo entero,
dedicando una decena a cada continente: "Como papa
debo orar por la humanidad entera y lo hago al rezar el
Santo Rosario Misionero: la primera decena por Africa,
la segunda por América, la tercera por Europa, la
cuarta por Oceanía y la quinta por Asia".

Las cinco decenas son de colores diferentes,
representan a cada uno de los cinco
continentes desde el punto de vista misional,
y recuerdan al que reza, la intención misional
de cada decena.

MISTERIO DE MEDITACIÓN
MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábados)
1º Misterio: La Encarnación.
2º Misterio: La Visitación
3º Misterio: El nacimiento de Jesús.
4º Misterio: La presentación en el templo.
5º Misterio: Jesús perdido y hallado en el
templo.
MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
1º Misterio: El bautismo de Jesús.
2º Misterio: Las Bodas de Caná.
3º Misterio: El anuncio del Reino de Dios.
4º Misterio: La Transfiguración de Jesús.
5º Misterio: La institución de la Eucaristía.
MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
1º Misterio: Jesús en el huerto de los Olivos.
2º Misterio: La flagelación de Jesús.
3º Misterio: Jesús es coronado de espinas.
4º Misterio: Jesús carga con la cruz.
5º Misterio: La crucifixión y muerte de Jesús.
MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingos)
1º Misterio: La resurrección de Jesús.
2º Misterio: La ascensión de Jesús al cielo.
3º Misterio: La venida del Espíritu Santo.
4º Misterio: La asunción de María al cielo.
5º Misterio: La coronación de María como
Reina de todo lo creado.

CÓMO REZAR EL ROSARIO
1. Se comienza con: LA SEÑAL DE LA CRUZ, EL
CREDO Y EL ACTO DE CONTRICCIÓN.
2. Se meditan los misterios de acuerdo al día.
Después de mencionar el misterio que
corresponda, se hace el ofrecimiento y la
reflexión.
3. Se reza 1 Padrenuestro y 3 Avemarías por el
propio país, para que Dios suscite espíritus
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generosos y entregados a la evangelización y
por todos los que aún no conocen a Cristo,
para que pronto lleguen a encontrarse con El.
Puede rezarse la siguiente oración: “Señor, Tú
has querido que tu Iglesia sea sacramento de
salvación para todos los hombres, a fin de que
la obra redentora de Cristo persevere hasta el
final de los tiempos; mueve ahora los
corazones de tus fieles y concédenos la gracia
de sentir que nos llamas con urgencia a
trabajar por la salvación del mundo, para que,
de todas las naciones, se forme y desarrolle un
solo pueblo, una sola familia, consagrada a tu
nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén”.
Se reza una Salve.
Se recitan las Letanías Misioneras.
Oremos por las intenciones del Romano
Pontífice: Un Padre Nuestro, una Ave María,
Gloria.
Oraciones Finales y la SEÑAL DE LA CRUZ.

MEDITACIÓN DE LOS MISTERIOS
1ER MISTERIO
Rezamos por la Iglesia de África:
En este primer misterio, vamos a recordar al
continente Africano con sus más de 500 millones
de habitantes, a fin de que su profundo
sentimiento religioso le facilite asumir la plenitud
de la revelación de Cristo.
 1 Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria
2DO MISTERIO
Rezamos por la Iglesia de América:
Recordamos especialmente en este segundo
misterio a nuestro continente americano, el
"continente de la esperanza", donde se registra el
más alto porcentaje de católicos, pero que sufre
por la escasez de sacerdotes y poco compromiso
de los laicos.
 1 Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria

3ER MISTERIO
Rezamos por la Iglesia de Europa:
Ofrecemos este tercer misterio por Europa, para
que retorne a las fuentes de su fe que se ha
enfriado con el correr de los siglos. Que asuma su
compromiso misionero y sea de nuevo motor
impulso del dinamismo misionero.
 1 Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria
4TO MISTERIO
Rezamos por la Iglesia de Oceanía:
Ofrecemos este cuarto misterio por el lejano y
pequeño universo de islas que se llama Oceanía, a
fin de que sus numerosas razas puedan ser
iluminadas y guiadas a la luz del evangelio.
 1 Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria
5TO MISTERIO
Rezamos por la Iglesia de Asia:
Recemos este quinto misterio por Asia, para que
la virgen María vuelva sus ojos al continente más
poblado del mundo, donde los católicos
constituyen tan solo el 2% de la población y la
Iglesia es perseguida y combatida.
 1 Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria

LETANIAS MISIONERAS
Señor, ten piedad de nosotros.
Jesucristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Jesucristo óyenos.
Respondemos ten piedad de nosotros.
- Dios Padre que quieres que todos nos salvemos.
- Dios hijo redentor del mundo, que sufriste muerte
de cruz por toda la humanidad.
- Dios Espíritu Santo, que atraes a la humanidad al
conocimiento de la verdad.
Respondemos Ruega por el Mundo
 Santa María Reina de las misiones
 San Pedro
 San Pablo
 San Francisco Javier
 Sta. Teresita del Niño Jesús

Ruega por África
 San Marcos
 San Agustín
 Venerable Carlos de Foucald
 Stos. Mártires de Uganda
 Beata Clementina Anaurite
Ruega por América
 Santa Rosa de Lima
 Santo Hermano Miguel
 Santa Mariana de Jesús
 San Pedro Claver
 San Juan Diego
 San Martín de Porres
 Santa Rosa de Lima
 San Héctor Valdivieso
 Beato Ceferino Namuncurá
 Santos y beatos del nuevo mundo
Ruega por Europa
 Beato Daniel Comboni
 Beato Guido Ma. Conforti
 San Bonifacio de Alemania
 San Agustín de Canterbury
 San Patricio de Irlanda
 San Leandro de Sevilla
 Venerable Paulina Jaricot
 Santos y beatos del viejo mundo
Ruega por Oceanía
 Padre Damián de Molokay
 San Pedro Chanel
 María, Estrella del Mar
 Santos y beatos de las innumerables islas
Ruega por Asia
 San Andrés
 Santo Tomás
 San Juan Brito
 Santos Mártires de Corea
 Santos y beatos Mártires de China y Japón
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 y misericordia de nosotros

EL ROSARIO
MISIONERO

"El Rosario Misionero: la decena blanca es por la
vieja Europa, para que sea capaz de recuperar la
fuerza evangelizadora que ha engendrado
tantas Iglesias; la decena amarilla es por Asia,
que rebosa de vida y de juventud; la decena
verde es por África, probada por el sufrimiento,
pero disponible al anuncio; la decena roja es por
América, promesa de nuevas fuerzas misioneras;
la decena azul es por el continente de Oceanía,
que espera una difusión más profunda del
Evangelio" (Carta de Juan Pablo II a la Infancia Misionera).
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