ROSARIO MISIONERO
Ser católico es ser miembro de la iglesia universal. Como católicos no podemos olvidar la solidaridad
con todo el cuerpo. Es por eso que oramos por las misiones y una forma de hacerlo es con el rosario
misionero. Pedimos por toda la Iglesia, por los misioneros y para que se extienda el Reino de Dios
sobre la tierra y en todos los corazones.
El Rosario Misionero lo representamos con 5 colores distribuidos así:
Primer misterio: color verde.
En esta decena rezamos por la iglesia de África, para que una vez evangelizada, se convierta en
evangelizadora.
Segundo misterio color rojo.
En esta decena rezamos, por la iglesia en América; el
continente de la esperanza; para que seamos como
María; Misioneros de Cristo y salgamos a evangelizar a
otros continentes.
Tercer misterio color blanco
En esta decena rezamos por la iglesia en Europa; para
que se realice la unidad en un solo Señor; una sola fe y un
solo bautismo.
Cuarto misterio color azul.
En esta decena, rezamos por Oceanía; para que los
habitantes de las islas; ingresen a la iglesia y adquieran el
espíritu misionero.
Quinto misterio color amarillo
En esta última decena rezamos por todos los que viven en
Asia.; para que todo el continente; donde vive más de la
mitad de la humanidad; reciba la santa fe católica.
MODO DE REZAR EL ROSARIO MISIONERO
Rezamos como todo rosario >>>
En cada misterio rezamos un Padre Nuestro, diez Ave Marías, un Gloria.
Añadimos la siguiente jaculatoria a cada misterio: ¡Santa María Reina de las Misiones; ruega al
Señor Jesús por nosotros!
Las tres últimas Ave Marías:
1.- Dios te salve María, hija de Dios Padre; en Tus Manos ponemos nuestra Fe para que la ilumines;
llena eres de gracia.
2.- Dios te salve María, Madre de Dios Hijo; en Tus Manos ponemos nuestra Esperanza para que la
alientes; llena eres de gracia.
3.- Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo; en Tus Manos, ponemos nuestra Caridad,

para que la inflames; llena eres de gracia Dios te salve María; templo y Sagrario de la Santísima
Trinidad; Virgen concebida sin pecado original. Dios te salve reina y Madre de Misericordia.

LETANÍAS MIOSIONERAS
Señor, ten piedad de nosotros
Jesucristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Jesucristo óyenos
Dios Padre que quieres que todos nos salvemos
Dios hijo redentor del mundo, que sufriste muerte de cruz por
toda la humanidad
Dios Espíritu Santo, que atraes a la humanidad al conocimiento
de la verdad
Santa María Reina de las misiones
San Pedro
San Pablo
San Francisco Xavier
Sta. Teresita del niño Jesús
San Marcos
San Agustín
Venerable Carlos de Foucald
Stos. Mártires de Uganda
San Andrés
Santo Tomas
Stos. Mártires de Corea
Beatos y Stos. Mártires De china y Japón
Santa Rosa de Lima
San Martín de Porres
Stos. Mártires Mexicanos
San Juan Diego
San Felipe de Jesús
San Pedro Claver
Beato Daniel Comboni
Beato Guido Ma. Conforti
San Bonifacio de Alemania
San Agustín de Cantabria
San Leandro de Sevilla
San Pedro de Chanel
Estrella del Mar
Beatos y Stos. Las Innumerables Islas
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo

Señor, ten piedad de nosotros
Jesucristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Jesucristo óyenos
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ruega por el mundo
Ruega por el mundo
Ruega por el mundo
Ruega por el mundo
Ruega por el mundo
Ruega por África
Ruega por África
Ruega por África
Rueguen por África
Ruega por Asia
Ruega por Asia
Ruega por Asia
Ruega por Asia
Ruega por América
Ruega por América
Ruega por América
Ruega por América
Ruega por América
Ruega por América
Ruega por Europa
Ruega por Europa
Ruega por Europa
Ruega por Europa
Ruega por Europa
Ruega por Oceanía
Ruega por Oceanía
Ruega por Oceanía
Perdónanos, Señor
Ten piedad y misericordia de nosotros
Escúchanos, Señor

ORACIÓN FINAL
Mira la abundancia de tu mies y envíale operarios para que anuncien el Evangelio a toda Criatura; y todo
pueblo, congregado por la palabra que da vida y sostenido con la fuerza de los sacramentos, avance por el
camino de la salvación y del amor.
Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de
los siglos. AMÉN

