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Oración : « Señor te ofrecemos este Santo Rosario por nuestro mundo que necesita 
tanto, por que la Vida triunfe de la muerte, que la Verdad sea más fuerte que la mentira, que la 
Unidad sea más fuerte que la división, y por que tu Amor reine en todos los corazones. Amén» 
 

Credo + Padre Nuestro + 3 Dios te Salve María 
 

Primer misterio:  La Anunciación : El ángel Gabriel anuncia a María que ella 
será la Madre del Salvador (a meditar algunos instantes). 
Señor, Tú que eres la fuente de toda Vida, nosotros te confiamos todos aquellos que no te 
aman. Dadles la alegría de creer en tu Amor. 
Padre Nuestro + 10 Dios te Salve María 
 
Segundo misterio: El nacimiento de Jesús: Nuestro Salvador nace humilde 
y pobre en un establo de Belén (a meditar algunos instantes.) 
Señor, te pedimos perdón por aquellos que atentan contra la vida. Otorgad a todos los hombres 
de respetar la vida y de reconocer que ella es un don sagrado. Protege los niños y los jóvenes. 
Padre Nuestro + 10 Dios te Salve María 

 
Tercer misterio: La Crucifixión: Jesús muere en la Cruz, por Amor por la 
humanidad y María está con Él a su lado (a meditar algunos instantes). 
Señor, te confiamos todos los que sufren y llevan cruces dolorosas; aquellos que son víctimas 
de la opresión, de la mentira, de las enfermedades, de la violencia y de la guerra…Señor, ¡ven 
a socorrerles!” 
Padre Nuestro + 10 Dios te Salve María 
 
 

 



Cuarto misterio: La Resurrección: Jesús triunfa de la muerte y nos abre las 
puertas de la Vida Eterna (a meditar algunos instantes). 
Señor, te pedimos que protejas todos los pueblos. ¡Por tu Cruz, salva nuestro mundo! 
Disminúyele las calamidades y llévale a la paz. Vela sobre nuestras familias. Nosotros creemos 
que eres tú quien tiene la Victoria. Confiamos totalmente en Ti. 
Padre Nuestro + 10 Dios te Salve María 
 

Quinto misterio: El coronamiento de María como reina del Cielo y 
de la tierra: María es Reina del Cielo y de la Tierra, y mediatriz poderosa sobre el 
Corazón de Jesús (a meditar algunos instantes). 
Señor, libéranos del espíritu de orgullo, que impregna nuestro mundo y crea tantos conflictos. 
Ayúdanos a ser humildes, para que tengamos la alegría y la libertad de los hijos de Dios. Que 
María nuestra Madre, proteja el mundo y nos acorde todas las gracias que necesitamos. 
Padre Nuestro + 10 Dios te Salve María 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos, Amén. 
 

Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, presérvanos del fuego del infierno y conduce 
al Cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu Misericordia. 
 

Palabra de Dios 
Lees el Evangelio del día. 
 

San Miguel Arcángel, de vuestra luz ilumínanos, San Miguel Arcángel, de vuestras 
alas protégenos, San Miguel Arcángel, de vuestra espada, defiéndenos de todo mal y del 
pecado; haz de nosotros hijos de la luz. 
  
Oh Jesús, Perdón y Misericordia por los méritos de tus santas llagas (tres veces) 
 

Oración por nuestros países. 
Cada uno puede rezar por su propio país. 
  
Oración por la Francia, de Marcel Van  
Señor Jesús, tened compasión de la Francia, dignaos la abrazar en tu Amor y mostradle toda 
vuestra ternura. Haz que llena de Amor por Ti, ella contribuya a hacerte amar de todas las 
naciones de la tierra. Oh Amor de Jesús, nosotros tomamos aquí el compromiso de serte fieles 
para siempre y trabajar de un corazón ardiente para extender tu Reino en todo el universo. 
 
Oración de San Juan Pablo II por la Paz 
« Oh Madre de Misericordia, nosotros confiamos a tu corazón 
y a tu amor el pueblo entero y la Iglesia de esta tierra. 
Guárdanos de toda injusticia, de toda división y de toda 
guerra.  
Oh Madre de Cristo, sed nuestro consuelo y dadle fuerzas a 
todos los que sufren: A los pobres, a los enfermos, a los mal 
amados, a los abandonados.  Dadle la paz a nuestra tierra 
dividida; y a todos, la luz de la esperanza. Así sea » 
 
 
 

« Oh ¡Rezad hijos míos que Dios os escuchará en poco tiempo! » 
(La Virgen María, en Pontmain, Francia, en 1871) 
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