
Mes Misionero Extraordinario

“La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la mies que envíe 
obreros a su mies”  

(Mt. 9, 37-38)

La oración es el alma y el fundamento de la misión de la Iglesia: para apoyar el esfuerzo 
apostólico de los misioneros de Jesús dispersos por todo el mundo, “el primer lugar 
corresponde a la cooperación espiritual: oración, sacrificios, testimonio de vida cristiana. 
La oración debe acompañar el camino de los misioneros para que el anuncio de la Palabra 
resulte eficaz por medio de la gracia divina”. (Redemptoris Missio, 78). 

ProPonemos el rosario misionero,  

como forma concreta de cooPeración esPiritual.

UNA BREVE RESEÑA: 

El «Rosario misionero» es una manera concreta para cumplir con ese deber. Lo ha 
pensado y organizado a mediados del siglo XX el Obispo norteamericano, Monseñor 
Fulton Sheen, con el fin de sugerir y brindar un medio muy práctico de orar por las 
misiones y misioneros. 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: la primera decena por 
África, la segunda por América, la tercera por Europa, la cuarta por Oceanía y la quinta 
por Asia”

EL ROSARIO MISIONERO
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Desde las Obras Misionales Pontificias promovemos el santo Rosario siguiendo El genio 
espiritual de la Venerable Paulina María Jaricot ha ido más allá de la fundación de la Obra 
Misional de la Propagación de la Fe. De hecho, ella sabía que la oración es el fundamento 
de la misión de la Iglesia y estaba decidida a hacer que el rezo del Rosario se conociera y 
se practicara por el mayor número de personas posibles para sostener la proclamación 
del Evangelio en los territorios de misión.

¿Cómo SE REzA?

1. se comienza con la señal de la cruz.

2. se reza el credo o el acto de contrición o alguna otra oración de 
Perdón.

CREDO 

“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 María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 

sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 

cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí va a venir a 

juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión 

de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén”.

acto de contricción

Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido 
hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. 
Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia, me 
has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amen.

3. dependiendo del día de la semana, se meditan los misterios que 
corresponda al día, ofreciendo un misterio por cada continente y la 
reflexión. 

Al finalizar cada misterio hay quienes dicen las siguientes JACULATORIA:

María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte ¡ampáranos gran 
Señora!  ¡Santa María Reina de las Misiones; ruega al Señor Jesús por el mundo entero! 
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4. se reza 1 Padrenuestro y 3 avemarías por el propio país, para que dios 
suscite espíritus generosos y entregados a la evangelización y por todos 
los que aún no conocen a cristo, para que pronto lleguen a encontrarse 
con el.

5.  oración: 

“Señor, Tú has querido que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los 
hombres, a fin de que la obra redentora de Cristo persevere hasta el final de los 

tiempos; mueve ahora los corazones de tus fieles y concédenos la gracia de sentir 
que nos llamas con urgencia a trabajar por la salvación del mundo, QUE NOS LLAMAS 

a anunciar la Alegría del Evangelio, para que, de todas las naciones, se forme y 
desarrolle un solo pueblo, una sola familia, consagrada a tu nombre. Por Cristo 

nuestro Señor. Amén.”

6. se reza una salve a la Virgen maría.
dios te salve, reina y madre, madre de misericordia; Vida, Dulzura y Esperanza nuestra, 
Dios te Salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A Ti suspiramos, gimiendo y 
llorando en este valle de rimas. 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 siempre Virgen María! Ruega por 
nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias 
de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

7. letanias misioneras: en este momento, que concluyen el rosario con 
las oraciones finales que las acompañan también podrían hacerse las 
letanías. 

Es importante rezarlas con devoción, con amor filial, con el gozo de tener una Madre con 
tantos títulos y perfecciones, recibidos de Dios por su Maternidad divina y por su absoluta 
fidelidad. Tendremos la dicha de alabar a María, de invocar su protección y ayuda

8. oración Por las intenciones del PaPa: un Padre nuestro, un ave 
maría, Gloria.  

9. se finaliza con la señal de la cruz.
Al terminar el Rosario Misionero, se ha rodeado el mundo entero, abrazando a todos los 
continentes y a todos los hombres en una gran oración universal.
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mISTERIoS PARA LA CoNTEmPLACIóN: 

misterios gozosos (lunes y sábado)
1° misterio:  La Encarnación del Hijo de Dios. «La palabra se hizo carne y acampó entre 

nosotros» (Jn 1,14) 

2° misterio: La visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. «Bendita tú entre 
las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre» (Lc 1,42) 

3° misterio: El nacimiento del Hijo de Dios en Belén. «Hoy les ha nacido un Salvador, el 
Mesías, el Señor» (Lc 2,11) 

4° misterio: La Presentación del Señor en el templo. «Todo primogénito será consagrado 
al Señor» (Lc 2,23) 

5° misterio:  El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo. «¿No sabían que yo debía estar 
en la casa de mi Padre?» (Lc 2,49)

misterios luminosos (jueves) 
1° misterio:  El Bautismo de Jesús en el Jordán. «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto» 

(Mt 3,17) 

2° misterio: La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. «En Caná de Galilea Jesús 
comenzó sus signos y manifestó su gloria» (Jn 2,11) 

3° misterio: El Anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión. 

«Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios: convertíos y creed la Buena Noticia» 
(Mc 1,15) 

4° misterio: La Transfiguración del Señor. «Este es mi Hijo, el escogido; escuchadle» (Lc 
9,35) 

5° misterio: La institución de la Eucaristía. «Esto es mi cuerpo, que se entrega por 
vosotros. Haced esto en memoria mía»  (1 Co 11,24)

misterios dolorosos (martes y viernes)
1° misterio: La Oración de Jesús en el Huerto. «No se haga mi voluntad, sino la tuya» (Lc 

22,42) 

2° misterio: La Flagelación del Señor. «Le escupieron en la cara y lo abofetearon; otros lo 
golpearon» (Mt26,67) 
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3° misterio: La Coronación de espinas. «Trenzando una corona de espinas, se la ciñeron 
a la cabeza» (Jn 19,2) 

4° misterio: Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario. «Cargando con la cruz, salió 
al sitio llamado de la Calavera» (Jn 19,17) 

5° misterio: La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. «Cristo, por nosotros, 
se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,8)

Los misterios del Rosario, con las citas bíblicas correspondientes 

misterios gloriosos (miércoles y domingos)
1° misterio: La gloriosa Resurrección del Hijo de Dios. «Cristo resucitó de entre los 

muertos: el primero de todos» (1Co 15,20) 

2° misterio: La Ascensión del Señor a los cielos.  «Lo vieron levantarse hasta que una 
nube se lo quitó de la vista» (Hch 1,9) 

3° misterio: La venida del Espíritu Santo sobre el Colegio apostólico y María Santísima. 
«Como el Padre me ha enviado, así os envío yo» (Jn 20,21) 

4° misterio: La Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. «El Señor ha 
mirado la humillación de su esclava» (Lc 1,48) 

5° misterio: La Coronación de María Santísima como Reina y Señora de todo lo creado.

INTENCIoNES mISIoNERAS

Primer misterio

ÁFRICA

Intención: Para que el continente africano viva el momento presente 
como “un momento propicio, un día de salvación para África”, y 
para que la Iglesia en África, llena de alegría y gratitud por la fe 
recibida, prosiga su misión evangelizadora  y  pedimos por todas sus 
necesidades.
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segundo misterio

AmÉRICA

Intención: Para que la Iglesia en América viva el encuentro con 
Jesucristo vivo como “camino para la conversión, la comunión y 
la solidaridad” y para que el Espíritu Santo, don de Cristo en el 
misterio pascual, la guíe hacia la PAZ y ARMONIA verdaderas y  
pedimos por todas sus necesidades.

tercer misterio 

ASIA

Intención: Para que la Iglesia en Asia tome profunda conciencia 
de las complejas realidades de ese continente y responda a la 
voluntad de Dios como la comunidad de discípulos de Jesucristo, 
en medio de las realidades sociales, políticas, religiosas, culturales 
y económicas tan diversas del inmenso continente asiático y  
pedimos por todas sus necesidades. 

cuarto misterio

EURoPA

Intención: Para que la Iglesia en Europa recupere el vigor de la fe que 
la llevó a evangelizar el mundo entero, y para que la acción misionera 
dentro y fuera del continente sirva para reavivar la esperanza de 
sus Iglesias, “afectadas a menudo por un oscurecimiento de la 
esperanza” y  pedimos por todas sus necesidades.

Quinto misterio

oCEANÍA

Intención: Para que la Iglesia en Oceanía muestre a todos los 
pueblos del continente a Jesús, Camino, Verdad y Vida (Jn 14, 6), 
y les invite a encontrarle, a creer en Él y a proclamarlo Señor de 
todos, y para que ella misma anuncie a todas las naciones la verdad 
revelada por Jesús y viva en plenitud la existencia que Jesús le ha 
concedido y  pedimos por todas sus necesidades.
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LETANIAS mISIoNERAS

las letanías a la Virgen, son una plegaria a nuestra madre con las que se culmina el rezo 
del Santo Rosario.

Señor, ten piedad de nosotros  

Cristo, ten piedad de nosotros  

Señor, ten piedad de nosotros  

•	 Tú	que	eres	uno	con	el	Padre	y	el	Espíritu	Santo

•	 Tú	que	viniste	al	mundo	para	Salvarnos

•	 Tú	que	eres	Luz	para	iluminar	a	los	que	no	creen

•	 Tú	que	eres	la	fuente	y	el	origen	de	la	salvación

•	 Tú	que	quisiste	que	tu	muerte	purifique	a	los	hombres

•	 Tú	que	fijas	tu	mirada	en	los	humildes

•	 Mira	compasivo	a	los	que	viven	en	la	idolatría.

•	 Haz	sentir	tu	presencia	en	tierras	de	misiones.

•	 Que	todos	los	enviados	a	Evangelizar	se	mantengan	firmes	en	la	Fe.

•	 Que	tus	Palabras	sean	siempre	el	gozo	y	la	alegría	de	su	corazón.

•	 Que	aparezcan	como	antorchas	en	el	mundo.

•	 Que	hablen	de	su	Fe	en	Cristo	por	sus	buenas	obras.

•	 Que	toda	la	Tierra	conozca	tus	caminos.

•	 Que	todos	los	pueblos	te	alaben

•	 Que	suba	hasta	ti	nuestra	oración.

P
o

r
 m

a
r

ía
 e

st
r

e
ll

a
 d

e
 l

a
 n

u
e

Va
 e

Va
n

G
e

li
z

a
c

ió
n

, ó
y

e
n

o
s 



8

Bautizados y Enviados

Año de Oración a Santa Nazaria

santa maría, reina de las misiones  Ruega por nos.

san Pedro y san Pablo     Rueguen por nosotros

san francisco Javier                              Ruega por nos.

santa teresita del niño Jesús              Ruega por nos.

santa nazaria ignacia                          Ruega por nos.

san oscar romero    Ruega por nos.

todos los santos y santas de dios  Rueguen por nosotros

Cordero de Dios que Quitas el pecado del Mundo

Cordero de  Dios que quita el  pecado del Mundo 

Cordero de Dios que quitas el pecado del  Mundo  

Que la Reina de las Misiones sostenga la tarea de nuestros misioneros esparcidos por el 
mundo, acerque a las familias a las comunidades parroquiales y le brinde la paz al mundo 
entero.

mARÍA, REINA dE LAS mISIoNES, RUEgA PoR NoSoTRoS

Para los santos la oración es:
“Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, 

un grito de agradecimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como 
desde dentro de la alegría”

(Santa Teresita del Niño Jesús, Historia de un Alma)

La vida de unión con Jesús por María, nos 

transformará en apóstoles de Cristo por el 

Espíritu Santo, nos hará dignos de la gran 

misión que por nuestra vocación de 

apóstoles nos ha confiado”

(Santa Nazaria Ignacia)


