
Qué es el Rosario Misionero 

El Rosario tradicional 
El santo Rosario es una devoción mariana de las más antiguas y más conocidas entre el pueblo cristiano. Una 
tradición muy remota atribuye a santo Domingo de Guzmán, fundador de los Dominicos, la composición de este 
rezo. Pero fue el Papa san Pío V quien, con una Bula publicada en el año 1569, le dio la forma que se utilizó por 
más de cinco siglos, contemplando 15 misterios de gozo, dolor y gloria. El Papa Juan Pablo II , el 16 de octubre 
de 2002 en Carta apostólica «Rosarium Virginis Mariae» ha agregado al rosario tradicional  5 nuevos 
misterios llamados "misterios de luz". 

El Rosario Misionero 

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. 

 Está estructurado, al igual que el Rosario tradicional en cinco misterios, en cada uno de los cuales se pone 
como intención a uno de los cinco continentes. Las cinco decenas tienen sendos colores, que 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: 

 

  
1° Misterio, de color verde, se reza por África. El color verde, nos recuerda las 
verdes selvas habitadas por nuestros hermanos africanos.  

 

  
2° Misterio, de color rojo, se reza por América. El color rojo, simboliza la sangre 
derramada por los mártires que dieron su vida durante la evangelización de este 
continente. 

 

  
3° Misterio, de color blanco, se reza por Europa. El color blanco, nos recuerda 
a la raza aria, originaria de este continente y al color de las vestiduras del papa, 
que también tiene en él su sede.  

 

  
4° Misterio, de color azul, se reza por Oceanía. El color azul nos habla de 
Oceanía, con sus miles de islas esparcidas en las azules aguas del Océano 
Pacífico. 

 

  
5° Misterio, de color amarillo, se reza por Asia. El color amarillo nos trae a la 
memoria el Asia, poblado e gran parte por razas de este color. 
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Cómo rezar el rosario misionero 

1. Anuncio del misterio 

2. Intención misionera de oración. Para todos los días, a parte de las intenciones 
propias de cada misterio, proponemos la intención del Papa Francisco para el 
mes de octubre: 

 
Por la evangelización: Para que el soplo del Espíritu Santo suscite una 
nueva primavera misionera en la Iglesia. 

 

PADRE NUESTRO 

10 AVEMARÍAS 

GLORIA 
 

V. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia. 
R. Defiéndenos del enemigo y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén. 

¡Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al 
cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu Divina 
Misericordia. AMÉN. 

3. Al final del rosario rezar: LAS LETANÍAS y LA SALVE y rezar por 
las INTENCIONES DEL PAPA, para ganar las INDULGENCIAS DE ESE DÍA. 

Letanías de Nuestra Señora

Señor, ten piedad 
Señor, ten piedad 
 
Cristo, ten piedad 
Cristo, ten piedad 

Señor, ten piedad 
Señor, ten piedad 
 
Cristo, óyenos 
Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos 
Cristo, escúchanos 
 
Dios Padre Celestial. 
Ten misericordia de nosotros 
Dios Hijo, Redentor del mundo. 
Ten misericordia de nosotros 
Dios Espíritu Santo. 

Ten misericordia de nosotros 
Trinidad Santa, un solo Dios. 
Ten misericordia de nosotros 
 
(después de cada invocación, se 
contesta: Ruega por nosotros)  
 
Santa María 
Ruega por nosotros 
Santa Madre de Dios 
Santa Virgen de las Vírgenes 
Madre de Cristo 
Madre de la divina gracia 
Madre purísima 
Madre castísima 
Madre intacta 
Madre incorrupta 
Madre Inmaculada 
Madre amable 
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Madre admirable 
Madre del buen consejo  
Madre del Creador 
Madre del Salvador 
Madre de la Iglesia 
Virgen prudentísima 
Virgen digna de veneración 
Virgen digna de alabanza 
Virgen poderosa 
Virgen clemente 
Virgen fiel 
Espejo de justicia 
Trono de sabiduría 
Causa de nuestra alegría 
Vaso espiritual 
Vaso venerable 
Vaso insigne de devoción 
Rosa mística 
Torre de David 
Torre de marfil 
Casa de oro 

Arca de la alianza 
Puerta del cielo 
Estrella de la mañana 
Salud de los enfermos 
Refugio de los pecadores 
Consoladora de los afligidos 
Auxilio de los cristianos 
Reina de los Ángeles 
Reina de los Patriarcas 
Reina de los Profetas 
Reina de los Apóstoles 
Reina de los Mártires 
Reina de los Confesores de fe 
Reina de las Vírgenes 
Reina de todos los Santos 
Reina concebida sin pecado original 
Reina asunta al cielo 
Reina del Santo Rosario 
Reina de las familias 
Reina de la paz 
Virgen de la esperanza 

 
Oremos.-Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de 
salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, 
nos veamos libres de las tristezas de este mundo y gocemos las alegrías del 
Cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.  
R. Amén. 

 

 

 

 

MISTERIOS GOZOSOS 

Lunes y Sábados 

 

Primer Misterio 

En el primer misterio gozoso contemplamos la anunciación del 
ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios. 

Ofrecemos este misterio por el continente Africano. 

Pidamos para que la Santísima Virgen siga acompañando la 
labor de todos los misioneros en África, para que así como el 
Verbo se encarnó en la humanidad, el mensaje del Evangelio 

siga arraigándose en tierras africanas y para que surjan 

 

AFRICA 

http://www.portalmisionero.com/mundo/africa.htm
http://www.portalmisionero.com/mundo/africa.htm
http://www.portalmisionero.com/mundo/africa.htm


grandes evangelizadores entre los mismos africanos. 
Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 

Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  
P. Carlos Moratilla, sacerdote religioso somasco (Mozambique) 

 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

 

Segundo Misterio 

En el segundo misterio gozoso contemplamos la visita de María 
a su prima lsabel y la santificación del precursor Juan Bautista 

en el seno de su madre. 

Ofrecemos este misterio por el continente Americano 

En este misterio queremos pedir para que la Virgen María siga 
visitando los pueblos de América para socorrer sus 

necesidades; pero sobre todo para traerles a su hijo Jesús que 
es camino, verdad y vida. 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

D. César Gil, sacerdote diocesano (Bolivia) 
Julia Serrano, laica (Ecuador) 

Pilar Ladrón, laica (Perú) 
Ángel Labrador, laico (Perú) 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

 

AMERICA 

 

Tercer Misterio 

En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento de 
Jesús en Belén y el anuncio de la salvación a los pastores y a 

los reyes magos. 

Ofrecemos este misterio por el continente Europeo 

En este misterio pidamos para que la Iglesia europea, que 
tradicionalmente ha sido evangelizadora, recupere su vitalidad y 
para que se mantenga abierta a la generación y al intercambio 

con las iglesias jóvenes. 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
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Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  
David Martínez y Elvira Avendaño con sus hijos, familia en 

misión (Suecia) 

 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

 

Cuarto Misterio 

En el cuarto misterio gozoso recordamos cuando Maria y José, 
al cumplir los cuarenta días del nacimiento del niño Jesús, le 

llevaron al templo para presentarle al Padre celestial. 

Ofrecemos este misterio por el continente Oceánico 

En este misterio pidamos por todos los ancianos y ancianas de 
Oceanía y del mundo, para que haya quien, esté cerca de ellos 
y los ayude en sus necesidades.  Pero sobre todo le pedimos a 
la Santísima Virgen que ella misma los alivie en los achaques y 
molestias de la edad y les consiga de Dios poder llegar a 
conocer a su Hijo Jesús, para su completa y eterna salvación. 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

 

OCEANIA 

 

Quinto Misterio 

En el quinto misterio gozoso contemplamos a Jesús 
adolescente de 12 años que subió al templo con sus padres. 

Ofrecemos este misterio por el continente Asiático 

Pidamos para que la Madre del verdadero Dios 
interceda delante del Señor para que dé mucha sabiduría a los 

mensajeros de su Evangelio en Asia para poder llevar su 
mensaje de salvación a todos los pueblos asiáticos.  

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

D. Pablo Seco, sacerdote diocesano (Japón) 

* Se reza 1 Padrenuestro 
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* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 MISTERIOS DOLOROSOS 

Martes y Viernes 

 

Primer Misterio 

En el primer misterio doloroso contemplamos a Jesús que ora y 
suda sangre en el huerto de los Olivos. 

Ofrecemos este misterio por el continente Africano 

Pidamos al Señor por el pueblo africano, que hoy también 
sufre,  "suda sangre", víctima de los conflictos raciales, de la 

miseria y del hambre institucionalizado, para que sepa 
encontrar al Señor en medio de todo este sufrimiento. Hoy nos 

toca a nosotros acercarnos a Jesús que ora y suda sangre en el 
huerto; nos toca a nosotros prolongar la oración de Jesús, y 

recoger las gotas de su sangre ofreciéndolas a Dios-Padre por 
el continente africano.  Y nuestra oración y ofrenda tendrán más 
eficacia si sabremos unir nuestros sacrificios, nuestras penas y 
sufrimientos al sudor de sangre de Jesús para la evangelización 

de África. 
 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

P. Carlos Moratilla, sacerdote religioso somasco (Mozambique) 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

 

AFRICA 

 

Segundo Misterio 

En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación 
de Jesús 

Ofrecemos este misterio por el continente Americano 

En este misterio pidamos que María de Guadalupe nos alcance 
de su Hijo la gracia de ser un instrumento de Dios para ayudar    

a nuestros hermanos del continente americano, para llevarles la 
Buena Noticia del Evangelio que tanto desean y necesitan 

recibir. 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

D. César Gil, sacerdote diocesano (Bolivia) 

 

AMERICA 
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Julia Serrano, laica (Ecuador) 
Pilar Ladrón, laica (Perú) 

Ángel Labrador, laico (Perú) 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

Tercer Misterio 

En el tercer misterio doloroso contemplamos a Jesús tratado 
como rey de burlas y humillado con una corona de espinas y 

una caña por cetro 

Ofrecemos este misterio por el continente Europeo 

En este misterio pidamos al Señor que perdone los pecados de 
omisión de tantos cristianos de este continente que se olvidan o 

desatienden el mandato misionero de Jesucristo. 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

David Martínez y Elvira Avendaño con sus hijos, familia en 
misión (Suecia) 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

 

EUROPA 

 

Cuarto Misterio 

En el cuarto misterio doloroso contemplamos a Jesús 
condenado a muerte por Pilato y su viaje al Calvario llevando en 

sus hombros el madero de la cruz. 

Ofrecemos este misterio por el continente Oceánico 

En este misterio pidamos a la Dios que nos ayude a 
convertirnos en «cireneos» de los misioneros, especialmente de 

los que trabajan en Oceanía, sosteniéndoles con nuestra 
oración y con nuestros sacrificios. 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 
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Quinto Misterio 

En el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y 
muerte de Jesús. 

Ofrecemos este misterio por el continente Asiático 

Pidamos a Dios que los pueblos de Asia, donde tantos todavía 
desconocen el mensaje del evangelio, se abran a la gracia de la 

salvación que brota de la cruz donde está clavado el Hijo de 
Dios, único y verdadero Redentor de la humanidad. 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

D. Pablo Seco, sacerdote diocesano (Japón) 

 * Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

ASIA 

  

MISTERIOS GLORIOSOS 

Miércoles y Domingos 

 

Primer Misterio 

En el primer misterio glorioso contemplamos la resurrección de 
Jesús. 

Ofrecemos este misterio por el continente Africano 

En este misterio pidamos para el pueblo africano, que vive 
situaciones de muerte día a día, en la miseria, el hambre y en 
las continuas guerras entre las distintas etnias, experimente la 
resurrección de Jesucristo, y resucite también con El a la vida 

de hijos de Dios. 
 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

P. Carlos Moratilla, sacerdote religioso somasco (Mozambique) 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

 

AFRICA 
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Segundo Misterio 

En el segundo misterio glorioso contemplamos el mandato 
misionero de Jesús a los Apóstoles y la ascensión al cielo del 

Señor. 

Ofrecemos este misterio por el continente Americano 

En este misterio pidamos por la intercesión de María, que el 
Señor llame a muchos jóvenes de nuestro continente americano 

y los envíe por el mundo entero a anunciar la Buena Nueva. 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

D. César Gil, sacerdote diocesano (Bolivia) 
Julia Serrano, laica (Ecuador) 

Pilar Ladrón, laica (Perú) 
Ángel Labrador, laico (Perú) 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

 

AMERICA 

 

Tercer Misterio 

En el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del 
Espíritu Santo sobre los Apóstoles en el cenáculo 

. 
Ofrecemos este misterio por el continente Europeo 

  

En este misterio pidamos por la intercesión de la Virgen, una 
nueva efusión del Espíritu sobre el Papa, los obispos y toda la 

Iglesia de este continente para que surja «una nueva primavera 
de vida cristiana» y el viejo continente rejuvenezca bajo ese 

soplo del Espíritu de Pentecostés. 
 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

David Martínez y Elvira Avendaño con sus hijos, familia en 
misión (Suecia) 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 
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Cuarto Misterio 

En el cuarto misterio glorioso contemplamos la asunción de la 
Santísima Virgen a los cielos. 

Ofrecemos este misterio por el continente Oceánico 

Los misioneros que trabajan en Oceanía, como los que 
trabajaron y trabajan en otros continentes, saben con certeza 

que María, la Madre de Jesús y de los cristianos, subió al cielo 
para poder acompañarlos y socorrerlos mejor en su labor 

evangelizadora. Pidamos, pues, a Ella que afiance el corazón 
de los misioneros y misioneras con esa confianza total en su 
maternal protección.  Y pidámosle también para que nuestros 

hermanos de Oceanía, incluso Ios que habitan en las islas más 
pequeñas y remotas, puedan experimentar el poder de 

su intercesión delante de Jesús, para que llegue para todos 
ellos el día de la redención. 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

OCEANIA 

 

Quinto Misterio 

En el quinto misterio glorioso contemplamos la coronación de 
María como Reina y Señora de todo lo creado. 

Ofrecemos este misterio por el continente Asiático 

Pidamos a la Virgen María, Reina del cielo y de la tierra, para 
que consiga con su intercesión que también para nuestros 
hermanos de Asia llegue el Reino de Dios y que todos ellos 
formen un día con nosotros el pueblo de la nueva y eterna 
alianza, sellada en la sangre del Cordero, Cristo nuestro 

Redentor.  

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

D. Pablo Seco, sacerdote diocesano (Japón) 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

 

 

ASIA 
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MISTERIOS LUMINOSOS 

Jueves 

 

Primer Misterio 

En el primer misterio de luz contemplamos el bautismo de 
Jesucristo en el río Jordán. 

Ofrecemos este misterio por el continente Africano 

Pidamos por el pueblo africano, para que al igual que en el 
Jordán, escuche la voz de Dios que también a él le dice, en 

medio del sufrimiento provocado por el hambre, las continuas 
guerras y las desigualdades raciales, "Este es mi hijo muy 

amado",  y para que el Señor sostenga e ilumine a los 
misioneros presentes en este continente. 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

P. Carlos Moratilla, sacerdote religioso somasco (Mozambique) 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

AFRICA 

 

Segundo Misterio 

En el segundo misterio de luz contemplamos el comienzo de los 
signos milagrosos de Jesús en las bodas de Caná. 

Ofrecemos este misterio por el continente Americano 

Pedimos por todos los misioneros presentes en el continente 
americano, para que Jesús se les siga manifestando como lo 

hizo en las bodas de Caná, y para que sepan obedecer el 
mandato de María que nos dice: "Haced lo que Él os diga". 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

D. César Gil, sacerdote diocesano (Bolivia) 
Julia Serrano, laica (Ecuador) 

Pilar Ladrón, laica (Perú) 
Ángel Labrador, laico (Perú) 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 
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* Se reza 1 Gloria 

 

  

 

Tercer Misterio 

En el tercer misterio de luz contemplamos  la predicación con la 
cual Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios e invita a la 

conversión.  

Ofrecemos este misterio por el continente Europeo 

En este misterio pidamos a Dios que suscite en la Iglesia 
europea valientes misioneros que prediquen y anuncien el 

Reino de Dios, invitando a la conversión, como lo hizo 
Jesucristo. 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

David Martínez y Elvira Avendaño con sus hijos, familia en 
misión (Suecia) 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

 

EUROPA 

 

Cuarto Misterio 

En el cuarto misterio de luz contemplamos  la Transfiguración 
de Jesús que, tuvo lugar en el Monte Tabor. 

Ofrecemos este misterio por el continente Oceánico 

Pidamos en este misterio para que a todos los hombres de 
Oceanía se manifieste la gloria de Jesucristo para que lleguen a 
contemplar su rostro y a encontrarse personalmente con Él para 
poder así convertirse en anunciadores de su gloria a los demás 

pueblos. 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

 

OCEANIA 

http://www.portalmisionero.com/mundo/america.htm
http://www.portalmisionero.com/mundo/europa.htm
http://www.portalmisionero.com/mundo/oceania.htm
http://www.portalmisionero.com/mundo/oceania.htm
http://www.portalmisionero.com/mundo/europa.htm
http://www.portalmisionero.com/mundo/oceania.htm


 

Quinto Misterio 

En el quinto misterio de luz contemplamos  la institución de la 
Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su Cuerpo y 

su Sangre bajo las especies del pan y del vino, dando 
testimonio de su amor por la humanidad "hasta el extremo"  

Ofrecemos este misterio por el continente Asiático 

Pidamos en este misterio a Jesucristo, que quiso entregarse 
como alimento espiritual, que suscite abundantes y santas 

vocaciones sacerdotales para que puedan proporcionar a su 
pueblo presente en el continente asiático el Pan que da Vida 

Eterna. 

Encomendamos de manera especial a nuestros misioneros de 
Alcalá de Henares que trabajan en este continente:  

D. Pablo Seco, sacerdote diocesano (Japón) 

* Se reza 1 Padrenuestro 

* Se rezan 10 Avemarías 

* Se reza 1 Gloria 

 

ASIA 

 

http://www.portalmisionero.com/mundo/asia.htm
http://www.portalmisionero.com/mundo/asia.htm
http://www.portalmisionero.com/mundo/asia.htm

