
Santo Rosario 

Queridos hermanos; 

Jesús en la Cruz, nos dejó a su Madre, Nuestra Santísima Virgen Maria, 

ejemplo de Madres, ejemplo de vida. 

 

“Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre,… Jesús al ver a la Madre 

junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la Madre: Mujer, ahí 

tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre”. 

Juan 19: 25-27 

 

Les invitamos a ofrecer diariamente y con devoción, el Santo Rosario a 

Nuestra Santísima Virgen Maria, pidiendo su intercesión por la 

salvación de Nuestros Hijos y los hijos del mundo entero. 

 

  



COMO REZAR EL SANTO ROSARO POR NUESTROS HIJOS Y LOS HIJOS 

DEL MUNDO ENTERO 

 

1. Señal de la Cruz 

2. Credo de los Apóstoles 

3. 1 Padre Nuestro 

4. 3 Ave Maria 

5. Gloria 

6. Anunciar y meditar cada Misterio. (Elija los Misterios según el dia 

de la semana) 

7. Rezar después de cada Misterio: 

 1 Padre Nuestro 

 10 Ave Marías 

 Gloria 

 Jaculatoria de Fátima 

 Jaculatoria por nuestros hijos 

8. La Salve  

9. Señal de la Cruz 

 

  



Oraciones 
 

LA SEÑAL DE LA CRUZ 
 

(Al principio del Rosario) 
Por la señal de la Santa Cruz, 

de nuestros enemigos, 

líbranos Señor Dio Nuestro; 

En el nombre del Padre  

y del Espíritu Santo. 

Amén 

 

(Al terminar el Rosario) 

En el nombre del Padre 

y del Hijo 

y del Espíritu Santo. 

Amén 

 

  



CREDO DE LOS APOSTOLES 

Creo en Dios Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia 

del Espíritu Santo; 

Nació de Santa Maria Virgen, 

padeció bajo el poder de Ponce Pilato. 

Fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucito entre los muertos, subió a los cielos 

y esta sentado a la derecha de  

Dios Padre Todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar 

a los vivos y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 

en la Santa Iglesia Católica, 

la comunión de los Santos, 

el perdón de los pecados, la resurrección de la carne,  

la vida eterna, 

Amén 
 

  



PADRE NUESTRO 

Padre Nuestro, que estas en el cielo, 

Santificado sea tu Nombre 

Venga a nosotros tu reino, 

hágase tu voluntad 

así en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día 

Perdona nuestras ofensas  

Así como nosotros 

también perdonamos  

a los que nos ofenden 

Y no nos dejes caer en tentación 

y líbranos del mal 

Amén  



Ave Maria  

Dios te salve, Maria, 

llena eres de gracia, 

El Señor es contigo; 

Bendita tú eres 

entre todas las mujeres 

Y Bendito es el fruto 

de tu vientre Jesús. 

Santa Maria, 

Ruega por nosotros 

los pecadores 

Ahora y en la hora 

de nuestra muerte. 

Amén. 

 

GLORIA 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espiritu Santo, 

Como era en un principio, ahora y siempre, 

Por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

  



JACULATORIA DE FATIMA 

“Oh, Jesus mio, 

perdona nuestros pecados, 

Libranos del fuego del infierno, 

conduce a todas las almas al cielo, 

especialmente las mas necesitadas 

de Tu Divine Misericordia” 

Amén 

 

JACULATORIA DE FATIMA 

Maria, Madre de Dios, 

Madre nuestra y de nuestros hijos, 

Ruega por nosotros. 

Amén. 

 

  



LA SALVE 

Dios te Salve Reina y Madre, 

Madre de Misericordia, 

Vida y dulzura y esperanza nuestra. 

Dios te salve, 

a ti clamamos 

los desterrados hijos de Eva. 

A Ti suplicamos gimiendo y llorando 

en este valle de lagrimas. 

Ea, pues, Señora abogada nuestra. 

Vuelve a nostros 

esos Tus ojos misericordiosos, 

y despues de este destierro muestranos a Jesus, 

fruto bendito de Tu vientre. 

¡OH clemente! 

¡OH piadosa! 

¡OH dulce Virgen Maria! 

Ruega pos nostros, 

Santa Madre de Dios 

para que seamos dignos de alcanzar 

las promesas de nuestro 

Señor Jesucristo. 

Amén. 

  



MISTERIOS GOZOZOS  

POR NUESTROS HIJOS Y POR LOS HIJOS  

DEL MUNDO ENTERO 
(Lunes and Sábados) 

 

PRIMER MISTERIO GOZOZO 

 

LA ANUNCIACION 

El Ángel San Gabriel se le aparece a Maria, anunciando 

que Ella va a ser la Madre de Dios. 

(Lucas 1:26-28) 

 

Que maravilloso momento, podemos imaginar cómo se sentiría Maria al 

recibir esta noticia, sorprendida, turbada, confusa, a la vez 

inmensamente feliz, bendecida, cuantas emociones encontradas al 

recibir este feliz mensaje. El anuncio que ella es la elegida entre todas las 

mujeres. 

 

Madre nuestra y de nuestro hijos, te pedimos para que todas y cada una 

de las madres del mundo sientan esa alegría al saber que van a ser 

Madre, que sientan ese gozo de llevar en su vientre a ese niño inocente 

que lo único que pide es que le respeten el derecho a vivir, te pedimos 

intercedas por esas vidas, desde la gestación a su nacimiento, 

llenándolos de tu protección, paz y amor. 

 

Madre Santísima, te pedimos que todos y cada uno de estos niños 

lleguen a este mundo sanos y salvos, listos y dispuestos a cumplir con la 

misión que Dios tiene para cada uno de ellos y por la cual los envió a este 

mundo. 

  



SEGUNDO MISTERIO GOZOZO 

 

LA VISITACION 

Isabel Saluda a Maria diciéndole: 

“Bendita tu eres entre todas las mujeres 

y bendito es el fruto de tu vientre” 

(Lucas 1:39-45) 

 

Maria llevaba en su vientre al Hijo de Dios, al Salvador. Visita a su prima 

Isabel y en ese momento Isabel y el hijo que llevaba en su vientre Juan 

Bautista quedaron llenos del Espíritu Santo. 

 

Madre Nuestra te pedimos que acompañada de tu Hijo Nuestro Señor 

Jesucristo visites nuestros hogares, nuestros corazones y los corazones 

de cada uno de nuestros hijos y de los hijos del mundo entero, para que 

por medio de esa visita quedemos llenos del Espíritu de Dios, y todos te 

reconozcamos esa visita con amor y esperanza. 

 

Reconocemos a nuestros hijos como un hermoso regalo de Dios, por ello 

te pedimos especialmente por aquellos niños que tal vez han llegado a 

este mundo pero viven faltos de amor de cuidados, muchas veces 

abandonados, abusados. Madre Santa estos niños necesitan de Ti para 

lograrse en este mundo, para crecer sanos tanto físicamente como 

espiritualmente. 

 

Virgen Santísima bendícelos y protégelos bajo tu manto. Ayúdalos a 

encontrar su camino así como el amor y cuidados que misericordioso 

Hijo Jesús. 

  



TERCER MISTERIO GOZOZO 

 

LA NATIVIDAD 

Jesús el Hijo de Dios, Nuestro Salvador 

nace de la Virgen Maria. 

(Lucas 2:1-20) 

 

Aleluya! Aleluya!, Que momento tan especial, el nacimiento de Nuestro 

Salvador, los ángeles bajan del cielo a adorarlo, el universo entero se 

regocija, que alegría sentirías tu Madre Mia, tener a Jesús por fin entre 

tus brazos, tocar sus manos, besar su rostro, acariciarlo y dares amor el 

uno al otro, madre e hijo unidos y mirándose a los ojos y al corazón. 

 

Mamita linda, queremos y necesitamos que tu Hijo Nuestro Señor 

Jesucristo renazca en nuestros corazones y en los corazones de nuestros 

hijos y los hijos del mundo entero, que sintamos ese regocijo, esa alegría, 

esa paz, que tú sentiste en su Natividad. Sabemos que con El y su infinita 

Misericordia lograremos la salvación. 

 

En especial te pedimos intercedes por aquellos hijos que viven en la 

oscuridad, el vicio, el desorden, en las mentiras de este mundo; aquellos 

que han equivocado sus caminos y se encuentran alejados de la verdad, 

y producto de ello experimentan infelicidad, y hacen infelices a los que 

los aman. Que nuestro Señor Jesucristo encuentre esos corazones 

abiertos para que con todo su poder los llene de su amor, los transforme, 

les dé una oportunidad de una vida en verdad, en amor, con buenas 

costumbres. Te pedimos coloques a nuestros hijos y a los hijos del 

mundo entero a los pies de tu Hijo, para su conversión y para Gloria de 

Nuestro Salvador. 

  



CUARTO MISTERIO GOZOSO 

 

LA PRESENTACION 

La Virgen Maria y San José presentan 

a Jesús en el templo. 

(Lucas 2: 22-38) 

 

Que hermoso e importante momento, padre y madre presentan a Su Hijo 

en el templo, lo ponen al servicio de Dios, acto de fe, de humildad, de 

obediencia. 

 

Ayúdanos Madre nuestra a llevar a nuestros hijos a los pies de Nuestro 

Señor, que nosotros los padres y madres seamos instrumentos de Dios 

para la salvación de nuestros hijos. Que aceptemos el reto de orar por 

ellos, de ser ese ejemplo que ellos necesitan ver. Aumenta nuestra fe, 

haznos dóciles y obedientes como padres y madres para cumplir con esa 

gran misión de llevar a nuestros hijos a los caminos de Dios. 

 

Presenta a nuestros hijos y a los hijos del mundo entero ante Nuestro 

Señor, pide por ellos Madre Nuestra, aboga por ellos, protégelos, 

cuídalos, ilumínalos, en especial te pedimos por los que sufren 

enfermedades tanto del cuerpo como del alma, y sufren de dolores 

producto de esas enfermedades, apiádate Señor de ellos, sananos. 

 

Nosotros por medio de este rosario te los presentamos con la 

intercesión de Nuestra Santísima Virgen Maria, muy en especial a  

aquellos que no tienen la bendición de tener padre y madre quien te 

los presente. 

 

  



QUINTO MISTERIO GOZOSO 

 

EL HALLAZGO DEL NIÑO JESUS EN EL TEMPLO 

Después de 3 días la Virgen Maria y San José  

encuentran al Niño Jesús 

(Lucas 2: 22-38) 

 

Que angustia sentirías Madre Mia al no encontrar a tu Hijo, no saber 

dónde y como esta, y que alegría al encontrarlo cumpliendo con Su 

Misión. 

 

Madre Mia, cuantos de nuestros hijos se encuentran perdidos en este 

mundo, sabemos que Nuestro Señor  los está buscando, y que les quiere 

dar la oportunidad de volver al camino correcto. Ellos no escuchen, no 

ven, no se dan cuenta, están engañados, ciegos, aturdidos por otras 

influencias, pero sabemos que “Nada es imposible para Dios”. 

 

Por ello aferrándonos a esa promesa que Dios te hizo, confiamos y 

seguiremos confiando a pesar de las adversidades. Te pedimos Madre 

querida intercedas por ellos, que encuentren el camino y Nuestro Señor 

los halle, los abrace, los cobije, los transforme para su salvación. 

 

Ayúdanos a nosotros los padres y madres, a guiarlos, a ser buen ejemplo, 

a ser instrumentos de Nuestro Señor para que nuestros hijos y los hijos 

del mundo entero encuentren la luz que necesitan para seguir el camino 

ya trazado para ellos por Dios. 

 

  



MISTERIOS LUMINOSOS 

POR NUESTROS HIJOS Y POR LOS HIJOS DEL MUNDO ENTERO 
(Jueves) 

 

PRIMER MISTERIO LUMINOSO 

 

EL BAUTISMO DE JESUS EN EL RIO JORDAN 

“Jesús es bautizado por Juan en el rio Jordán, Una voz del 

cielo decía: Este es mi Hijo, el Amado, este es mi elegido”. 

(Mateo 3,16-17) 

 

Jesús, ¡qué alegría debiste sentir cuando escuchaste la voz del Padre! Esa 

misma alegría sienten los hijos cuando reconocen la voz de sus padres, 

sintiéndose amados y seguros en su regazo. Pero hay niños y jóvenes que 

no tienen el calor de una familia, que nunca conocieron a sus padres o 

los perdieron a edad temprana; tal vez se ven separados de ellos por 

cuestiones de inmigración o cualquier otro motivo. 

 

Señor, por esa seguridad y ese amor que sentiste el escuchar la voz del 

Padre a través del Espíritu Santo, te pedimos que acojas en tu regazo a 

nuestros hijos y a los hijos del mundo entero, para que  sientan tu 

presencia y tu amor en todo momento, especialmente si se encuentran 

lejos. También te pedimos que mandes tu Santo Espíritu sobre ellos, para 

que sean capaces de conocer la voz del Padre y se sientan herederos del 

Reino de los Cielos. Y en esa certeza puedan alabar, bendecir y adorar a 

la Santísima Trinidad en espíritu y en verdad. 

 

Virgen Santísima Maria, tú que eres la Hija de Dios Padre, la Madre de 

Dios Hijo y la Esposa del Espíritu Santo, te pedimos que intercedas por 

nuestros hijos y los hijos del mundo entero ante la Santísima Trinidad. 

Amen. 

  



SEGUNDO MISTERIO LUMINOSO 

 

EL PRIMER MILAGRO EN LAS BODAS DE CANA 

“Jesús convirtió el agua en vino, manifestando de esta 

manera su gloria, todos creyeron en El” 

(Juan 2, 1-7) 

 

¡Señor que dicha la tuya la de tener a tu madre en todo momento! ¡Y que 

hermoso saber que ella no solo se preocupaba por Ti y tus necesidades, 

sino también por todos los presentes en la Boda! A veces los padres 

estamos tan cansados y agobiados por los avatares y problemas de la 

vida, que no tenemos el tiempo suficiente para dedicárselo a los hijos. El 

tiempo y las energías nos faltan y necesitamos ayuda. 

 

Señor, por tu Santa Madre que cuido siempre de Ti con su amor y sus 

desvelos, te damos gracias, porque sabemos que ella también es nuestra 

Madre. Tenemos la certeza de que esta intercediendo constantemente 

ante Ti por nosotros  y por nosotros y por nuestros hijos, como lo hizo 

por los novios en la Boda de Cana al acabárseles el vino. Cuando los 

padres no podemos más, sabemos que tenemos una gran intercesora 

que cuida de nosotros y de nuestros hijos con el mismo amor y desvelo 

que cuido de Ti. ¡Gracias Señor por escuchar a tu Madre, que es nuestra 

abogada y gran intercesora celestial! 

 

Virgen Santísima Maria, tu que estas siempre atenta a nuestras 

necesidades y acudes siempre con prontitud para socorrernos, te 

pedimos que nunca dejes de interceder por nosotros y por nuestros 

hijos, ante Nuestro Señor Jesucristo. Amen. 

  



TERCER MISTERIO LUMINOSO 

 

EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS 

Jesús anunciaba la presencia del Reino de Dios, 

llamando a la conversión 

(Mateo 10, 7-8) 

 

Señor, nos mandas ir a anunciar tu Reino, que es el Reino del Amor y de 

la Misericordia. Nos pides que enseñemos a nuestros hijos a amar y a ser 

misericordioso a tu imagen y semejanza. Pero para poder cumplir tu 

mandato, necesitamos primero que nos enseñes a nosotros, los padres, 

a que seamos amorosos y compasivos para poder enseñar, con el 

ejemplo, a nuestros hijos. Guíanos, ilumínanos, instrúyenos en este 

caminar que es la construcción de tu Reino con sus vidas. Danos los 

instrumentos necesarios para que seamos capaces de cumplir nuestra 

misión como padres. 

 

Virgen Santísima Maria, Madre de la Divina Voluntad, se nuestra maestra 

e intercede por todos los padres del mundo, para que seamos capaces 

de guiar a nuestros hijos por el camino que los lleve al Reino de tu Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo. Amen. 

 

  



CUARTO MISTERIO LUMINOSO 

 

LA TRANSFIGURACION 

En la transfiguración, la Gloria de Dios resplandece en el  

rostro de Cristo. 

(Mateo 17, 1-5) 

 

Señor, quisiste enseñarle a algunos de tus discípulos quien eres 

realmente como anticipo de lo que nos espera, si permanecemos fieles 

a Ti. Te transfiguraste y ellos pudieron ver tu Gloria. Te pedimos que 

transfigures nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos para que 

podamos brillar y enseñarles al mundo tu Gloria a través de nosotros. 

Permite que tu brillo traspase en nuestros hijos y que se refleje en todas 

las áreas de sus vidas. Que sean buenos hijos, hermanos, amigos, 

estudiantes, trabajadores y profesionales, en cualquier que sea su 

llamado en esta vida. Tal vez sean padres en un futuro ellos mismos, o se 

desarrollen en la vida religiosa, política, o social; en cualquier situación, 

que sepan comportarse como dignos siervos tuyos. 

 

Virgen Santísima Maria, tu que eres nuestra Madre, te pedimos que 

intercedas por nosotros y por nuestros hijos ante Nuestro Señor Jesús, 

para que podamos ser transfigurados en Jesús y por Jesús. Amen. 

 

  



QUINTO MISTERIO LUMINOSO 

 

LA INSTITUCION DE LA EUCARISTIA 

Cristo se hace alimento con su Cuerpo y su Sangra bajo las especies 

del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad 

(Lucas 22, 19-20) 

 

Señor Jesús, consciente de que te ibas pronto no quisiste dejar a tus 

discípulos con hambre de Ti y en una entrega de amor total, instituiste le 

Eucaristía. Y mandaste a tus discípulos a hacer lo mismo en memoria 

tuya. Y así se ha hecho desde entonces. Te pedimos por nuestros hijos 

para que se mantengan firmes en la verdadera fe y no se dejen llevar por 

las Corrientes y engaños de este mundo. Del maligno líbralos, Señor. 

 

 Virgen Santísima Maria, defensora de la fe, intercede por nosotros, 

nuestros hijos y los hijos del mundo entero, ante Nuestro Señor 

Jesucristo. Amen. 

  



MISTERIOS DOLOROSOS 

POR NUESTROS HIJOD Y POR LOS 

HIJOS DEL MUNDO ENTERO 
(Martes y Viernes) 

 

PRIMER MISTERIO DOLOROSO 

 

LA AGONIA EN EL HUERTO 

En Getsemaní Jesús ora mientras contempla 

los pecados del mundo 

(Lucas 22, 44-45) 

 

Señor Jesús, al contemplar tu agonía en el huerto, te pedimos por todos 

los niños y jóvenes de este mundo, que sufren abandono y soledad. Esos 

niños que se encentran solos porque no hay nadie que los atienda, los 

que vagan por las calles abandonados por sus padres, los que cuando 

llegan a sus casas se encuentran con el frío de un hogar porque sus 

padres están ausentes, trabajando o por otros motivos. Señor, este 

mundo ha cambiado tus planes originales de un hogar y el padre y una 

madre, en el que la madre era la reina del hogar y el padre la cabeza. Hoy 

día, nos encontramos con familias rotas o disfuncionales y, por lo tanto, 

nuestros hijos son producto de lo que sufren. Las familias que tratan de 

mantenerse unidas sufren también las trampas de este mundo. Por eso 

te pedimos que cuides de las familias y las sanes, para que podamos 

tener un mundo menos solitario, más rico en amor y en solidaridad. 

 

Virgen Santísima Maria, apelamos a tu Corazón Inmaculado para que 

intercedas por nuestras familias y las del mundo entero, ante el 

Sacratísimo Corazón de Jesús. Amen. 

 

 

  



SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO 

 

LA FLAGELACION DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Jesús es azotado cruelmente por orden de Pilatos 

(Juan 19,1) 

 

Señor Jesús, por esos dolores que sufriste al ser flagelado y por tus llagas, 

derramando tu Preciosa Sangre a borbotones, te pedimos por aquellos 

niños y jóvenes que más sufren. Aquellos que en su cuerpo han sufrido 

el aguijón terrible del abuso infantil, ya sea por violación, por 

pornografía, o por cuanta vejación hoy se comete en este mundo contra 

los más inocentes, especialmente, el escandalo más grande de todos, 

que es el aborto. Y sobre todo, cuando estos abusos vienen de parte de 

los que más deberían cuidar de estos inocentes, sus propios padres o 

familiares. 

 

Señor, con esa Sangre Preciosa derramada por Ti, cubre a estos niños y 

jóvenes, para que sanen sus heridas y sean criaturas nuevas. También 

clamamos esa Sangre Preciosa, fruto de tu  sufrimiento, para que la 

derrames sobre todos nuestros hijos y los hijos del mundo entero. 

 

Virgen Santísima Maria, tu que sufriste los dolores de la flagelación de tu 

Hijo en tu espíritu, intercede por la sanación de nuestros hijos y los hijos 

del mundo entero, ante Nuestro Señor Jesucristo. Amen. 

  



TERCER MISTERIO DOLOROSO 

 

LA CORONACION DE ESPINAS 

Se coloca una corona de espinas en la cabeza de Jesús 

(Mateo 27, 28-29) 

 

Oh, mi Señor, que rudos e hirientes podemos ser los seres humanos 

cuando sin ninguna consideración hacia Nuestro prójimo les golpeamos, 

escupimos y nos reímos de ellos. ¡Si solo supiéramos que cuando 

actuamos de esta manera contra nuestros hermanos, en realidad, lo 

estamos haciendo contra Ti! Y cuanto peor es cuando ese prójimo son 

nuestros propios hijos, carne de nuestra carne. Muchas vece, pensando 

que estamos disciplinando a nuestros hijos, lo que hacemos en realidad 

es descargar nuestras frustraciones sobre ellos; y así los herimos en su 

cuerpo y en lo más profundo de su alma, no solo con azotes, pues se 

quedan grabadas en lo más profundo de su ser. 

 

Señor, por las llagas producidas en tu cabeza por la corona de espinas, te 

pedimos por los hijos que son maltratados por sus propios padres, por 

familiares, o por las autoridades, como maestros o personas que los 

cuidan. 

 

Virgen Santísima Maria, tu que también eres coronada con la corona de 

espinas por cada injuria que se comete contra tu  Inmaculado corazón, 

intercede por nuestros hijos y los hijos del mundo entero, ante nuestro 

Señor Jesucristo. Amen. 

  



CUARTO MISTERIO DOLOROSO 

 

JESUS CON LA CRUZ A CUESTAS CAMINO 

AL CALVARIO 

Jesús lleva la cruz al monte Calvario 

(Juan 19, 17) 

 

Señor Jesús, al cargar con tu cruz nos has enseñado a ser pacientes y 

humildes. Sabiéndote Dios encarnado, te dejaste humillar camino al 

Calvario, para que aprendiéramos a cargar con nuestras propias cruces. 

A veces, esas cruces son nuestros propios hijos, que sin escuchar los 

consejos de sus padres tuercen el camino y se desvían. Ya sea por drogas, 

alcoholismo, sexo desordenado, música estridente, televisión, 

videojuegos, tatuajes, violencia, desobediencia, rebeldía, grupos 

secretos, malas compañías, y tantas otras tentaciones que los asechan 

continuamente. Tal vez esa cruz sea la enfermedad de un hijo o una 

discapacidad. 

 

Jesús, por el dolor tan grande que sufriste en la llaga de tu hombro, 

causado por el peso de tu Cruz, te pedimos nos ayudes a sobrellevar 

nuestras propias cargas con el mismo amor, paciencia y humildad que Tu 

lo hiciste. Permite que nuestros hijos enderecen sus caminos torcidos y 

los que están enfermos se sanen o dales fortaleza en su dolor. 

 

Virgen Santísima, tu que acompañaste en todo momento a tu Hijo 

mientras El cargaba su cruz camino al Calvario, te pedimos nos ayudes a 

llevar nuestras cruces y nos consueles en el camino, intercediendo por 

nuestros hijos ante Nuestro Señor Jesús. Amen. 

 

  



QUNITO MISTERIO DOLOROSO 

 

LA CRUCIFIXION Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR 

Jesús es crucificado y muere después 

de tres horas de agonía 

(Lucas 23, 46) 

 

 

Oh, Señor Jesús, Tu entregaste tu vida por nosotros y por nuestros hijos. 

Lo diste todo para que podamos tener vida eterna. Tú dolor y tu 

sufrimiento nos trajo la esperanza de un mundo mejor, en el cual Tu 

reinaras como único Rey y Señor. Jesús, te pedimos que vengas a reinar 

en el corazón de nuestros hijos y los hijos del mundo entero. 

 

Tu muerte en la Cruz también atrajo sobre nosotros la Misericordia. Y 

esa Sangre Preciosa y esa Agua, que broto de tu Corazón, hasta derramar 

la última gota, son la Sangre y Agua que justifica y limpia nuestras almas 

y las de nuestros hijos. Oh Señor, queremos acogernos a tu Divina 

Misericordia, y te pedimos que nos cubras a nosotros y a nuestros hijos 

con tu Sangre Preciosa, para que el Padre nos vea como propiedad tuya, 

ya que fuimos comprados con tu Sangre. 

 

Virgen Santísima Maria, Madre del Salvador y Madre de la Divina 

Misericordia, intercede por nosotros, nuestros hijos y los hijos del 

mundo entero, ante Nuestro Señor Jesucristo. Amen.  



MISTERIOS GLORIOSOS 

POR NUESTROS HIJOS Y POR  

LOS HIJOS DEL MUNDO ENTERO  
(Miércoles y Domingos) 

 

PRIMER MISTERIO GLORIOSO 

 

LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

Jesús resucita glorioso y triunfante tres días después de su muerte 

(Mateo 28:1-10) 

 

El acontecimiento más importante de nuestra fe, Jesús resucitó de entre 

los muertos, nuestro Salvador vive y reina hoy, mañana y siempre. 

 

Señor Jesús, vencedor de la muerte, vencedor del pecado, poderoso y 

misericordioso, te pedimos por medio de Nuestra Madre María, 

resucites en nuestros corazones, en el corazón de nuestros hijos y de los 

hijos del mundo entero, que todos sepamos y sintamos que Tú vives, que 

solo contigo Jesús podemos vencer la tentación, las mentiras de este 

mundo y declararnos vencedores en Tu Nombre. Que renazca en 

nuestros corazones la fe, la esperanza, el amor y las virtudes según Tu 

Santa Voluntad. 

 

En especial te pedimos por aquellos hijos nuestros que se encuentran en 

caminos equivocados, caminos oscuros, que solo los llevan al 

sufrimiento, renace Señor Jesús en aquellos corazones que tanto 

necesitan de Ti, para la salvación de nuestros hijos y los hijos del mundo 

entero. 

 

Señor esto te lo pedimos por la intercesión de Nuestra Santísima Virgen 

Maria. 

  



SEGUNDO MISTERIO GLORIOSO 

 

LA ASCENSION DEL SEÑOR 

Jesús asciende a los Cielos cuarenta días después de su 

 Resurrección. 

(Lucas 24: 44-53) 

 

Contemplemos a Jesús subiendo a los cielos a reunirse al fin con El Padre, 

luego de haber cumplido su tan importante misión en la tierra. 

 

Señor Jesús te pedimos por medio de la intercesión de Nuestra Santísima 

Virgen Maria, nosotros, nuestros hijos y los hijos del mundo entero 

podamos descubrir y comprender nuestra misión en este mundo, 

aquella con la que Dios nos envió al nacer, ayúdanos a cumplirla con 

amor y valentía, para gozar luego del cielo prometido y la vida eterna 

junto a Nuestro Padre Celestial. 

 

En especial te pedimos por aquellos hijos que ya han formado sus 

familias y tienen hijos, ayúdalos a tener hogares llenos de fe, en los que 

Tu Señor Jesús seas el centro y La sagrada Familia sea el ejemplo a seguir 

en sus vidas y de esa manera cumplan con su misión acá en la tierra. 

Ponemos ante Ti también a los sacerdotes de nuestra Iglesia: ilumínalos, 

Bendícelos, protégelos y ayúdalos en esta tan importante misión de 

evangelización que Tú les has encomendado. 

 

  



TERCER MISTERIO GLORIOSO 

 

LA VENIDA DEL ESPIRITU SANTO 

El Espíritu Santo desciende sobre Maria y los Apóstoles 

(Hechos 2: 1-4) 

 

Maravilloso regalo de amor de Nuestro Padre, imaginemos lo especiales 

y bendecidos que se sentirían La Virgen Maria y sus apóstoles al recibir 

el Espíritu de Dios, aquel Espíritu de Paz, Amor y Consuelo. 

 

Te pedimos Señor por la intercesión de Maria, que nosotros, nuestros 

hijos y los hijos del mundo entero tengamos también esa maravillosa 

bendición de recibir El Espíritu Santo, que sea siempre nuestro gozo, 

nuestro consuelo, nuestro compañero, nuestra guía, nuestro motivador. 

Que en los momentos difíciles sea el Espíritu de Dios nuestro aliado, 

nuestra luz, nuestro compañero y guía. Que nuestros corazón estén 

siempre alertas, dóciles y obedientes a sus mensajes. 

 

Te pedimos en especial por los hogares que están pasando por 

problemas ya sean económicos, problemas en el matrimonio, también 

problemas con los hijos, te pedimos que les envíes tu Espíritu sanador, 

consolador, para que encuentren paz y esperanza en medio de la 

tribulación.  



CUARTO MISTERIO GLORIOSO 

 

LA ASUNCION 

Maria es ascendida en cuerpo y alma al Cielo 

(Ap 12:1-6) 

 

Contemplamos a Maria al fin llevada al cielo a reunirse con El Hijo, luego 

de haber cumplido su tan importante misión acá en la tierra. 

 

Allá la tenemos al lado del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo 

por nosotros, abogando por todos nosotros, siempre alerta a nuestras 

necesidades, nuestra amiga, nuestra alianda en el cielo. 

 

Pidamos a Jesús por medio de la poderosa intercesión de la Santísima 

Virgen Maria que nuestros hijos y los hijos del mundo entero sientan en 

sus corazones el amor de Maria, nuestra Madre, que la reconozcan como 

la más dulce y buena intercesora, regalo que Jesús nos dejó en la cruz. 

 

Te pedimos en especial por aquellos hijos que se encuentran 

confundidos en su fe, algunos alejados de tu camino; Señor Jesús 

ilumínalos, aumenta su fe, y permite su conversión y transformación. 

 

Ayúdanos a nosotros los padres, madres y a todos los que estamos de 

alguna manera envueltos en la educación de nuestros hijos, a ser buen 

ejemplo, consuelo, apoyo, amigos, compañeros de ellos, que sientan 

nuestro amor incondicional, así como el amor de Maria, el grandísimo 

amor perfecto de Nuestro Padre celestial. 

 

  



QUINTO MISTERIO GLORIOSO 

 

LA CORONACION 

Maria es coronada como Reina del Cielo y la Tierra 

(Salmo 45:44) 

 

Maria es la Reina, reina de cielo y tierra, nuestra Reina, nuestra abogada, 

nuestra defensora, nuestra Madre. 

 

Pidamos a Jesús por medio de Maria, que cada uno de nuestros hogares 

reciba a Maria con amor y sea también coronada Reina en nuestras vidas, 

en la vida de nuestros hijos y de los hijos del mundo entero. Que 

confiemos en su poderosa intercesión y le pidamos que cada dia nos 

acerque más a Jesús, nuestro Salvador. 

 

Madre Nuestra te pedimos muy en especial intercedas por aquellos hijos 

que padecen de alguna enfermedad ya sea del cuerpo o del alma, por su 

sanación y salvación. 

 

Te pedimos así mismo por sus padres y madres, sus familias, para que 

encuentren el consuelo y la fortaleza que necesitan. 

  



15 PROMESAS DE LA VIRGEN MARIA  

A LOS DEVOTOS DEL SANTO ROSARIO 
1. El que me sirva, rezando diariamente mi Rosario, recibirá 

cualquier gracia que me pida. 

2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los 

que devotamente recen mi Rosario.  

3. El Rosario será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno, 

destruirá los vicios, librara de los pecados y exterminara las 

herejías. 

4. El Rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus 

devotos obtengan la misericordia divina; sustituirá en el corazón 

de los hombres el amor del mundo al amor por Dios y los elevara a 

desear las cosas celestiales y eternas. ¡Cuántas almas por este 

medio se santificaran! 

5. El alma que se encomiende por el Rosario no perecerá. 

6. El que con devoción rezare mi Rosario, considerando misterios, no 

se verá oprimido por la desgracia, ni morirá muerte desgraciada; 

se convertirá, si es pecador; perseverara en la gracia, si es justo, y 

en todo caso será admitido a la vida eterna. 

7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin auxilios de la 

Iglesia. 

8. Quiero que todos los devotos de mi Rosario tenga en vida y en 

muerte la luz y la plenitud de la gracia, y sean partícipes de los 

méritos de los bienaventurados. 

9. Librare pronto del purgatorio a las almas devotes del Rosario. 

10. Los hijos verdaderos de mi Rosario gozaran en el cielo una gloria 

singular. 

11. Todo lo que se me pidiere por medio del Rosario se alcanzara 

prontamente. 

12. Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi 

Rosario. 

13. Todos los que recen el Rosario tendrán por hermanos en la vida y 

en la muerte a los bienaventurados del cielo. 



14. Los que rezan mi Rosario son todos hijos míos muy amados y 

hermanos de mi Unigénito Jesús. 

15. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de 

predestinación a la gloria. 

 


