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EL ROSARIO MISIONEROEL ROSARIO MISIONEROEL ROSARIO MISIONEROEL ROSARIO MISIONERO    
(Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús) 

 

 
 

(MISTERIOS DE GLORIA) 

 
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios 
nuestro. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
PESAME: 

 
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero; Creador, Padre y 
Redentor mío, por ser tú quien eres: bondad Infinita, y porque te amo 
sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. 
También me pesa porque puedes castigarme con las penas del Infierno. 
Ayudado de tu divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar. 
Confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén.   
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MISTERIOS GLORIOSOS: 

 
1) LA RESURRECCION DEL SEÑOR. 

 
El Ángel dijo a las mujeres: “No tengan miedo, sé a quien buscan: a Jesús 
el Crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho”. 
 
Fueron mujeres como tu, las primeras en conocer la feliz noticia de la 
Resurrección. Fue a una de ellas a la primera que se le encomendó la 
misión de ir a comunicarlo a los discípulos. Ayuda a la Iglesia que 
peregrina en ÁFRICA, para que reconozca el papel protagónico de la 
mujer.      
 

PADRE NUESTRO: 
 

Padre nuestro que estás en el Cielo, Santificado sea tu Nombre;  
venga a nosotros tu reino;  hágase tu Voluntad en la Tierra como en el 
Cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;  
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del Mal.  
Amen. 

 
AVE MARÍA: 

 
Dios te salve María, llena eres de Gracia, El Señor es contigo,  
bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús.  
Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,  
ahora y en la hora de nuestra muerte,  
Amén.   (10 veces) 
 
GLORIA (Doxología):  

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,  
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
JACULATORIA: 
 
María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, 
En la vida y en la muerte ¡ampáranos gran Señora!  
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2) LA ASCENCION DEL SEÑOR. 

 
El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue llevado al Cielo y 
se sentó a la derecha de Dios.    

 
Madre de Jesucristo y Madre nuestra: el pueblo más sencillo de esta tierra 
americana viven situaciones que lo tienen postrado, humillado, sin poder 
levantar la cabeza. Ruega por nosotros ante tu Hijo para que juntos 
trabajemos por nuestra dignificación, y aspiremos a las cosas de allá 
arriba, donde el Señor nos espera para hacernos participar de su Gloria.    

 
PADRE NUESTRO. 
AVE MARÍA (10 veces). 

    GLORIA. 
    JACULATORIA.    
 
3) LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO. 

 
Aparecieron lenguas como de fuego que se dividieron y se posaron en 
cada uno de ellos, y ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. 
 
María, tu que acompañaste al Colegio de los Apóstoles en el gozo de 
Pentecostés, vela por la Iglesia de Europa. Pide a tu Hijo que le envíe 
constantemente el Don del Espíritu Santo para que siga siendo –como 
hasta hoy- una Iglesia misionera, rica en vocaciones de hermanos y 
hermanas que vayan por todo el mundo a comunicar el Evangelio de 
Jesucristo: camino, verdad y vida para todos.    

 
PADRE NUESTRO. 
AVE MARÍA (10 veces). 
GLORIA. 
JACULATORIA.    

 
4) LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA. 

 
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho grandes Obras por mí. 

 
Señora nuestra: tú que participas ya de la Gloria de tu Hijo, intercede por 
todos tus hijos dispersos en los lugares más remotos de OCEANIA, vela por 
ellos con tu tierna solicitud de Madre. Que tu ejemplo ilumine a muchos 
discípulos de tu Hijo para que, dejándolo todo, estemos dispuestos a salir 
al encuentro de nuestros hermanos, que en aquel mundo lejano, esperan 
la llegada del Evangelio de Cristo: Buena Nueva que libera y dignifica.       
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PADRE NUESTRO. 
AVE MARÍA (10 veces). 
GLORIA. 
JACULATORIA.    

 
5) LA CORONACION DE NUESTRA SEÑORA. 

 
Apareció en el Cielo una Señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la 
luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas.   
 
Virgen del Magníficat, tu que proféticamente anunciaste que los pobres 
serian encumbrados, vela con amor de Madre sobre el Continente 
Asiático: millones de hermanos y hermanas de aquellas tierras no 
conocen aún a tu Hijo Jesús. Millones de ellos buscan desde las grandes 
tradiciones religiosas la Luz de la Verdad, desean encontrarse con el Dios 
Verdadero; muchos más viven en situaciones de pobreza extrema. Que a 
ninguno de ellos falte la solidaridad fraterna de los seguidores de Cristo.     

 
PADRE NUESTRO. 
AVE MARÍA (10 veces). 
GLORIA. 
JACULATORIA.    

 
 

ORACIONES FINALES: 
 
 
Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de Gracia, el Señor es 
contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre, Jesús.   
Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,  
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.   

 
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de Gracia, el Señor es 
contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre, Jesús.   
Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,  
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.   

 
Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, llena eres de Gracia, el 
Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto 
de tu vientre, Jesús.   
Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,  
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.   
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Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen 
concebida sin la culpa original. 

 

LA SALVE: 
 

Dios te salve Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza 
nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva; a ti 
suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora 
abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y 
después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, 
oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros 
Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.    

 

LETANÍAS: 
 

Señor, ten piedad.     (Se repite) 
Cristo, ten piedad.     (Se repite) 
Señor, ten piedad.     (Se repite)   
Cristo, óyenos.      (Se repite) 
Cristo, escúchanos.     (Se repite) 
 
Dios Padre Celestial,       ten misericordia  de nosotros, 
Dios Hijo Redentor del mundo,     ten misericordia  de nosotros, 
Dios Espíritu Santo,       ten misericordia  de nosotros, 
 
Santa María,        Ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios,      Ruega por nosotros. 
Santa Virgen de las vírgenes,    Ruega por nosotros.  
Madre de Cristo,      Ruega por nosotros. 
Madre de la Iglesia,      Ruega por nosotros. 
Madre de la divina Gracia,     Ruega por nosotros. 
Madre purísima,       Ruega por nosotros.  
Madre castísima,      Ruega por nosotros. 
Madre y Virgen,       Ruega por nosotros. 
Madre Santa,       Ruega por nosotros. 
Madre Inmaculada,      Ruega por nosotros. 
Madre amable,       Ruega por nosotros. 
Madre admirable,      Ruega por nosotros. 
Madre del buen consejo,     Ruega por nosotros. 
Madre del Creador,      Ruega por nosotros. 
Madre del Salvador,      Ruega por nosotros. 
Virgen prudentísima,      Ruega por nosotros.  
Virgen digna de veneración,   Ruega por nosotros. 
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Virgen digna de alabanza,    Ruega por nosotros. 
Virgen poderosa,      Ruega por nosotros. 
Virgen clemente,      Ruega por nosotros. 
Virgen fiel,        Ruega por nosotros. 
Ideal de Santidad,      Ruega por nosotros. 
Trono de Sabiduría,      Ruega por nosotros. 
Causa de nuestra alegría,     Ruega por nosotros. 
Vaso espiritual,       Ruega por nosotros. 
Vaso honorable,      Ruega por nosotros. 
Vaso insigne de devoción,     Ruega por nosotros. 
Rosa Mística,       Ruega por nosotros. 
Torre de David,       Ruega por nosotros. 
Torre de marfil,       Ruega por nosotros. 
Casa de oro,       Ruega por nosotros. 
Arca de la Alianza,      Ruega por nosotros. 
Puerta del Cielo,      Ruega por nosotros. 
Estrella de la mañana,     Ruega por nosotros. 
Salud de los enfermos,     Ruega por nosotros. 
Refugio de los pecadores,     Ruega por nosotros. 
Consoladora de los afligidos,   Ruega por nosotros. 
Auxilio de los cristianos,     Ruega por nosotros. 
Reina de los Ángeles,      Ruega por nosotros. 
Reina de los Patriarcas,     Ruega por nosotros. 
Reina de los Profetas,      Ruega por nosotros. 
Reina de los Apóstoles,     Ruega por nosotros. 
Reina de los Mártires,      Ruega por nosotros. 
Reina de los Confesores,     Ruega por nosotros. 
Reina de las vírgenes,      Ruega por nosotros. 
Reina de todos los Santos,     Ruega por nosotros. 
Reina concebida sin la culpa original,   Ruega por nosotros. 
Reina elevada al Cielo,     Ruega por nosotros. 
Reina del Santísimo Rosario,    Ruega por nosotros. 
Reina de la paz,       Ruega por nosotros. 
 

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor, 
 

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor, 
 

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de 
nosotros. 
 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas 
nuestras suplicas en las necesidades, sino líbranos siempre de todos los 
peligros, Virgen gloriosa y bendita.  
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Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de 
alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. 

 
OREMOS: 

 
Te pedimos Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de 
alma y cuerpo, y por Intercesión de Santa María, la Virgen, líbranos de las 
tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del Cielo. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo: te adoro profundamente, y 
te ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo, 
presente en todos los Sagrarios de la Tierra, en reparación de los ultrajes, 
Sacrilegios e indiferencias con que El mismo es ofendido. Y por los méritos 
infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te 
pido la conversión de todos los pecadores. Amén.  

 

ORACIÓN POR LAS MISIONES Y LAS VOCACIONES: 
 
Oh Padre, tu quieres que todos los pueblos alcancen la salvación, 
despierta, pues en todo creyente, un nuevo fervor misionero para que 
Cristo sea testimoniado y anunciado a los que aún no los conocen, por 
Intercesión de Daniel Comboni, sostén y alienta a los misioneros en su 
Obra Evangelizadora y sigue suscitando nuevas vocaciones para las 
Misiones. 
   Virgen María, Reina de los Apóstoles, que has ofrecido el Verbo 
encarnado al mundo, dirige la humanidad del nuevo milenio hacia 
Aquel que es la Luz Verdadera que ilumina a todo viviente, y has de 
nosotros unos fervientes colaboradores suyos. Amén.  

 
Ave María Purísima, 
Sin pecado concebida.        

 
 

 
 
 
 
http://madrecelestial.blogspot.com  


