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UUUNNN   RRROOOSSSAAARRRIIIOOO   PPPOOORRR   LLLAAA   VVVIIIDDDAAA   ---   NNNOOO   AAALLL   AAABBBOOORRRTTTOOO   
 (Misterios de Gozo). 

 

 
 
 

En el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
ACTO DE CONTRICIÓN:    Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo malo 
que he hecho, y de todo lo bueno que he dejado de hacer, porque pecando te 
he ofendido a ti, que eres el sumo Bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. 
Propongo firmemente, con tu Gracia, confesarme y cumplir la penitencia, no volver 
a pecar y evitar las ocasiones de pecado. Amén.  
    
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos, y enciende en ellos el fuego de 
tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado; y se renovará la faz de la tierra. 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la Luz del Espíritu Santo, 
has que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien, y gocemos 
siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

MISTERIOS DE GOZO: 
 

1) Primer misterio: La Anunciación. 
 
“Y concibió por obra del Espíritu Santo”. Rogamos al Espíritu Santo para que enseñe  
a nuestros hermanos, que desde el momento de la concepción, existe un ser 
humano vivo. 
 
Padre Nuestro y 10 Ave Marías.  
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Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Jesús, María y José, los amo mucho. Les ruego que salven la vida del niño por 
nacer que he adoptado espiritualmente, el cual se encuentra en peligro de ser 
abortado. 

 
2) Segundo misterio: La Visitación. 
 
María acude tan pronto como puede a visitar a su prima Isabel y la saluda. 
Rogamos que al igual que María, acudamos pronto a acoger a aquellas mujeres 
que se encuentren embarazadas y necesitan nuestra ayuda. 
 
Padre Nuestro y 10 Ave Marías.  
 
Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Jesús, María y José, los amo mucho. Les ruego que salven la vida del niño por 
nacer que he adoptado espiritualmente, el cual se encuentra en peligro de ser 
abortado. 

3) Tercer misterio: El Nacimiento del Niño Jesús. 
 
María goza al tomar en brazos a su hijo, el Salvador. Rogamos para que todas las 
madres tengan la alegría de ver nacer y tomar en brazos a sus hijos. 
 
Padre Nuestro y 10 Ave Marías.  
 

Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Jesús, María y José, los amo mucho. Les ruego que salven la vida del niño por 
nacer que he adoptado espiritualmente, el cual se encuentra en peligro de ser 
abortado. 

 
4) Cuarto misterio: La Presentación del Niño Jesús en el Templo. 
 
María y José presentan al Niño Jesús en el Templo. Rogamos para que todos los 
padres tengan la alegría de ver a sus hijos nacer a una vida nueva, y ofrecerlos a 
Dios por medio del bautismo. 
 
Padre Nuestro y 10 Ave Marías.  
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Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Jesús, María y José, los amo mucho. Les ruego que salven la vida del niño por 
nacer que he adoptado espiritualmente, el cual se encuentra en peligro de ser 
abortado. 

 
5) Quinto misterio: El Hallazgo del Niño Jesús en el Templo. 
 
María y José encuentran al Niño Jesús después de haber estado perdido durante 
tres días. Rogamos por aquellas parejas que no pueden tener hijos, para que algún 
día tengan la alegría de poder adoptarlos. 
 
Padre Nuestro y 10 Ave Marías.  
 
Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Jesús, María y José, los amo mucho. Les ruego que salven la vida del niño por 
nacer que he adoptado espiritualmente, el cual se encuentra en peligro de ser 
abortado. 

ORACIÓN FINAL: 
 
Bendito seas Señor, por este nuevo día. Te alabamos por el don de la vida. Te 
pedimos especialmente por aquellos que serán trágicamente privados de su vida 
por el aborto. 
Recíbelos Señor, en tu gran Misericordia. Guía con tu Sabiduría a todas las mujeres 
embarazadas que estén pensando hoy en destruir a los niños que llevan en su seno. 
Dales la Gracia, el valor y la fortaleza para vivir diariamente según tu Voluntad. Te 
lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 
Jesús, ¡protege y salva a los no nacidos! 
Jesús, ¡protege y salva a los no nacidos! 
Jesús, ¡protege y salva a los no nacidos! 

 
En el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 
 
 

 
 
 
 

http://oracionesdelosninos.blogspot.com  


