
con María
rezamos 
el Rosario 
Misionero

El Rosario misionero, 
Es una oración mariana universal y misionera, 

que consiste en rezar los cinco misterios de cada día 
teniendo presentes los cinco continentes del mundo, 

pensando en la situación concreta de cada continente 
desde el punto de vista de la evangelización 

y de la presencia cristiana.

Oramos también por los misioneros y misioneras, 
por todos los agentes de la evangelización, 

y por todos los que aún no conocen la Buena Nueva 
de la salvación, para que se abran a la luz del Evangelio.



1. Se comienza con la Señal de la Cruz.

2. Se reza el Acto de contrición o alguna otra 
oración/canto de Perdón.

3. Dependiendo del día de la semana, se rezarán los 
misterios que corresponda, ofreciendo un misterio  y 
leyendo la meditación correspondiente por cada 
continente.
Lunes y Sábados se rezan los Misterios Gozosos
Martes y Viernes se rezan los Misterios Dolorosos
Miércoles y Domingos se rezan los Misterios Gloriosos
Jueves se rezan los Misterios Luminosos

4. Tras concluir los misterios, se reza 1 Padrenuestro y 3 
Avemarías y Gloria 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 Él.

5. Rezo de las Letanías Misioneras , que concluyen el 
rosario con la oración �nal.

6. Se reza una Salve a la Virgen María.

7. Se �naliza con la Señal de la Cruz.

Cómo se reza 
el Rosario Misionero

Hace click en cada color 
del rosario misionero
para acceder a las meditaciones



ÁFRICAÁFRICA

Recemos por África, representada con el color 
verde, recordemos sus inmensos bosques.  Es el 
tercer mayor continente en extensión territorial, 
el segundo más poblado entre los demás 
continentes. 

África es conocida por su pluralidad étnica y 
cultural. La Iglesia africana es joven, dinámica, 
entusiasta, llena de vitalidad y signo de grandes 
esperanzas para el futuro.

Recemos juntos por las intenciones de todo el 
pueblo africano.

Oración: 
Pidamos al Señor por el pueblo africano, que en la 
actualidad es víctima de los con�ictos raciales, de la 
miseria y del hambre, para que sepa hacer de su 
calvario una ofrenda amorosa a Dios. 
Hoy nos toca a nosotros acercarnos a Jesús, 
ofrendar nuestra oración y unir nuestros sacri�cios 
para la evangelización y esta ofrenda sea para que 
cada uno de los cristianos aprenda a vivir con 
autenticidad, buscando siempre el servicio, 
haciendo de África la familia de Dios.

1 Padrenuestro, 10 Ave Marías y 1 Gloria

María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros



R e ce m o s  p o r  e l  co nt i n e nte  a m e r i c a n o, 
representado por el color rojo. 
América es el segundo mayor continente en 
extensión territorial, el continente posee una gran 
variedad étnica, que muestra su belleza y riqueza 
cultural. 
Este continente cuenta con el mayor número de 
católicos de todo el mundo pero sin embargo, 
presenta enormes desigualdades sociales donde 
se hace urgente la acción misionera y profética de 
las Iglesia, en el anuncio de la justicia y de la 
solidaridad.

Recemos juntos por las intenciones de todo el 
pueblo americano.

Oración: 
J e s ú s,  te  p e d i m o s  p o r  nu e s t ro  co n t i n e n te 
Americano, para que avives en nosotros la 
conciencia misionera y llenos del Espíritu Santo 
s e p a m o s  l e e r  l o s  s i g n o s  d e  l o s  t i e m p o s , 
manifestando cada uno nuestros hermanos la 
ternura de tu amor a través de gestos, sentimientos y 
actitudes humanizantes. 
Que el Señor llame a muchos jóvenes de nuestro 
continente y los envíe por el mundo entero a 
anunciar la Buena Nueva como misioneros.

1 Padrenuestro, 10 Ave Marías y 1 Gloria

María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros

AMÉRICAAMÉRICA



Recemos por Europa, representada por el color 
blanco que nos recuerda la presencia del Papa el 
Mensajero de la Paz, el gran misionero del 
mundo.
El continente europeo es el segundo menor 
continente en super�cie del mundo. Es un 
continente fascinante, rico en historia y culturas 
diversas. Fue de Europa, desde donde partieron 
gran parte de los misioneros hacia los otros 
continentes. A pesar de esto, este continente 
necesita de una nueva evangelización.

Recemos juntos por las intenciones de todo el 
pueblo europeo 

Oración:
Jesús, por intercesión de María, te pedimos por el 
continente europeo, para que aumentes en 
número y santidad las vocaciones sacerdotales, 
religiosas y misioneras, así también que la Iglesia 
e u r o p e a ,  q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  h a  s i d o 
evangelizadora, recupere su vitalidad, para que se 
m a n t e n g a  a b i e r t a  a  l a  g e n e r a c i ó n  y  a l 
intercambio con las iglesias jóvenes. Así mismo, te 
pedimos que en las familias acrecientes el amor a 
la vida y la capacidad de gozar en ella.

1 Padrenuestro, 10 Ave Marías y 1 Gloria

María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros 

EUROPAEUROPA



OCEANÍA

Recemos por Oceanía representada por el color 
azul, es el continente más pequeño del mundo. 
Su con�guración corresponde a un enorme 
archipiélago con formaciones derivadas de 
erupciones volcánicas.

Oceanía es el continente más aislado del mundo, 
su barrera geográ�ca hizo con que fuera el último 
en ser descubierto por los europeos.

Recemos juntos por los pueblos que lo habitan.

Oración: 
Jesús, por medio del Corazón Inmaculado de María, 
te pedimos por el continente de Oceanía, para que 
compenses con dones y carismas la generosa 
ayuda donada a través de sus discípulos y 
misioneros, más allá de sus fronteras.
Y te pedimos también para que nuestros hermanos 
de Oceanía, incluso los que habitan en las islas más 
pequeñas y remotas, puedan experimentar el poder 
de tu Amor santi�cante así llegue a ellos el día de la 
redención.

1 Padrenuestro, 10 Ave Marías y 1 Gloria

María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros



Oremos por el continente asiático, representado 
por el color amarillo. 
El continente asiático es considerado el más 
extenso en términos de territorio y el más 
poblado, habitando alrededor de las tres quintas 
partes de la población mundial.  Asia es 
multicultural y alberga diversas culturas, etnias, 
religiones y tradiciones. 
Su población vive al extremo la riqueza y la 
pobreza. Incluso con los avances tecnológicos, 
siguen existiendo zonas de pobreza absoluta.

Recemos juntos por las intenciones del pueblo 
asiático.

Oración: 
Pidamos a Jesucristo, que quiso entregarse como 
alimento espiritual, que también proporcione el 
alimento material a los millones de hombres, 
mujeres y niños que padecen el hambre y la miseria 
en el continente más poblado del mundo. 
Pedimos por el continente asiático, para que a 
través del dialogo, la iglesia enfrente el reto de 
e v a n g e l i z a c i ó n  e n  e l  c o m p l e j o  m u n d o 
contemporáneo y que la palabra de Dios sea 
alimento del alma.

1 Padrenuestro, 10 Ave Marías y 1 Gloria

María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros

ASIAASIA



Señor, ten piedad de nosotros.
Jesucristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo oyenos
Cristo escuchanos

Respondemos:  ten piedad de nosotros.
- 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.

Respondemos Ruega por el Mundo
Santa María Reina de las Misiones
San Pedro
 San Pablo
 San Francisco Javier
Sta. Teresita del Niño Jesús
Beata Paulina Jaricot

Respondemos: Ruega por África
San Marcos
San Agustín
Santos Mártires de Uganda
Beata Clementina Anaurite
Todos los santos y santas de África 

Respondemos: Ruega por América
Santa Rosa de Lima
Santo Cura Brochero
San Juan Diego
Beato Ceferino Namuncurá
Santos y beatos de América

Respondemos: Ruega por Europa
San Agustín 
San Benito
Santa Catalina 
Santa Margarita 
Santos y Beatos de Europa

Respondemos: Ruega por Oceanía
San  Damián de Molokay
San Pedro Chanel
Santa Mariane Coppe
Santa Maria mackillop
Santos y beatos de Oceanía

Respondemos: Ruega por Asia
 San Andrés
 Santo Tomás
 San Juan Brito
Santos Mártires de Corea
 Santos y Beatos Mártires de Asia

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Perdónanos, Señor

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Escúchanos, Señor

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Ten piedad y misericordia de nosotros

Oración �nal
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, 
gozar de continua salud de alma y cuerpo, 
y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada 
siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas 
de la vida presente y disfrutar de las alegrías 
eternas. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Letanías 
Misioneras




