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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.  

 Su Santidad 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 

SE INICIA ASÍ:  

+Por la Señal de la santa Cruz, +de nuestros enemigos, +líbranos Señor, Dios nuestro: + En el nombre del 

Padre, y del hijo y del Espíritu Santo. Amen. 

  

MISTERIOS GOZOSOS (Lunes y Sábado) 
  

1. La encarnación del Hijo de Dios 

2. La visita de María a su prima Isabel  

3. El nacimiento del niño Jesús 

4. Presentación del niño Jesús en el Templo 

5. Jesús, perdido y hallado en el Templo 

 

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y 
Domingo) 

 1. La Resurrección del Señor 

2. La Ascensión del Señor al cielo  

3. La Venida del Espíritu Santo sobre los 

apóstoles  

4. La Asunción de la Virgen al cielo 

5. La Coronación de la Virgen María como 

Reina de todo lo creado 

 

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)   
  

1. La oración de Jesús en el huerto 

2. La flagelación del Señor 

3. La coronación de espinas 

4. Jesús con la Cruz acuestas 

5. La crucifixión y muerte del Señor en la cruz 

 

MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)  
  

1. El Bautismo de Jesús en el río Jordán 

2. Jesús en las Bodas de Caná 

3. El anuncio del Reino de Dios  

4. La transfiguración del Señor 

5. La Institución de la Eucaristía 

 

  

Primer misterio por África: (verde) 
Para que el Señor siga siendo Buena Noticia, para cada uno de los hombres y mujeres que habitan este 

Continente,  

así como para cada uno de los Misioneros que con generosidad y valentía ofrendan su vida para anunciar 

esa Buena Noticia.  

ROSARIO MISIONERO 
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Un Padre nuestro, Diez Ave María, y un Gloria. (este mismo esquema es para los demás misterios) 

  

Segundo misterio por América: (Rojo) 
Para que el Señor, permita a cada una de las personas que lo habitan, descubrirlo siempre como el Camino, 

la Verdad y la Vida, y se experimenten llamados a reconocer y promover la dignidad humana de cada persona. 

  

Tercer misterio Por Europa: (Blanco) 
Para que cada uno de los Pueblos que lo habitan, puedan descubrir la Luz del Evangelio en sus orígenes, 

 y por medio de su reconocimiento la experimenten como Buena Noticia. 

  

Cuarto misterio Por Oceanía: (Azul) 
Para que el Señor siga fortaleciendo a cada uno de los habitantes de este continente con su Palabra. 

  

Quinto misterio por Asia: (Amarillo) 
Para que el Señor, que nació en este continente, permita a cada uno de sus habitantes, descubrirlo en  

cada ser humano. 

  

Al finalizar el quinto misterio: Se reza un Padre nuestro y  tres Aves Marías,  se ofrecen especialmente 

por la intención del Papa y la Iglesia. 

  

Padre nuestro. 

  

1. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, alcánzanos la virtud de la fe………………. Llena eres de gracia…. 

  

2. Dios te salve María madre de Dios Hijo, alcánzanos la virtud de la esperanza……. Llenas eres de gracia… 

  

3. Dios te salve, María, Esposa del Espíritu Santo, alcánzanos la virtud de la caridad… Llena eres de gracia…  

  

LETANIAS A LA SANTÍSIMA VIRGEN   
Señor, ten piedad…………………………………………………………………………..………Señor, ten piedad.  

Cristo, ten piedad…………………………………………………………………………..………Cristo, ten piedad 

Señor, ten piedad……………………………………………………………………………………Señor ten piedad.  

Jesucristo, óyenos……………………...………………………………………………………ten piedad de nosotros  

Jesucristo, escúchanos…………………………………………………………….…….…...ten piedad de nosotros 

Dios Padre todo poderoso…………………………………………………………....…..…..ten piedad de nosotros 

Dios Hijo Redentor del mundo…………………………………………………………......…ten piedad de nosotros  

  

Dios Espíritu Santo………………………………………………………………………...…... Ruega por el Mundo 

Santa María Reina de las Misiones……………………………………………………..….…...Ruega por el mundo 

San Pedro………………………………………………………………………………….……….Ruega por el mundo 

San Pablo…………………………………………………………………………………….…… Ruega por el mundo 

San Francisco Javier………………………………………………………………………………Ruega por el mundo 

Sta. Teresita del Niño Jesús……………………………………………………………...………Ruega por el mundo 

  

Ruega por África 

San Marcos……………………………………………………………………………………………Ruega por África 

San Agustín 

Beato Carlos y Santos Mártires de Uganda 

Beata Clementina Anaurite 
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Ruega por América 

Santa Rosa de Lima…………………………………………………………………………………Ruega por América 

San Pedro Claver 

San Juan Diego………………………………………………………………………...……………Ruega por América 

San Martín de Porres 

Santo Hermano Pedro de Bethancourt 

Beato Miguel Agustín Pro Santos y beatos del nuevo mundo 

San Oscar Arnulfo Romero  

Beatos mártires de Guatemala 

  

Ruega por Europa 

San Francisco Javier…………………………………………………………………………………Ruega por Europa 

San Vicente de Paúl  

San Daniel Comboni  

San Bonifacio de Alemania 

Santa Teresita del niño Jesús  

San Patricio de Irlanda 

Santa Teresa de Calcuta 

San Juan Pablo II 

Santos y beatos del viejo mundo 

Ruega por Oceanía  

San Damián de Molokai 

San Pedro Chanel 

Santos y beatos de las innumerables islas 

 

Ruega por Asia 

San Andrés…………………………………………………………………………………………..……Ruega por Asia 

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 

  

Bajo tu amparo nos acogemos… 

Credo: Creo en Dios Padre… (apostólico o corto)  

Gloria al padre y al hijo………………… 

 María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros……..…………………………………Ruega por nosotros 

San Francisco Javier y Santa Teresita del niño Jesús…………………………………Rueguen por nosotros 

  

Oración final 

Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa 

intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y 

disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

  

En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 

 


