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 Primer Misterio: La Anunciación del Angel Gabriel a María Santísima 

"Y concibió por obra del Espíritu Santo." Roguemos al Espíritu Santo que nos enseñe a 

todos que, desde el momento de la concepción, existe en el seno materno un ser 

humano con vida. 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria. 

Jaculatoria: Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados lleva al cielo a todas las 

almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. 

 

 Segundo Misterio: La Visita de María Santísima a su prima Santa Isabel 

"María fue con prisa a la montaña a visitar a su prima Isabel." Roguemos que, a 

imitación de María, seamos diligentes en acoger a las mujeres que están embarazadas. 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria. 

Jaculatoria: Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados lleva al cielo a todas las 

almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. 

 

 Tercer Misterio: El Nacimiento del Niño Jesús, en el portal de Belén 

María, llena de alegría, abraza a su Hijo, el Salvador. Roguemos que todas las madres 

tengan la dicha de ver nacer a sus hijos y abrazarles. 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria. 

Jaculatoria: Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados lleva al cielo a todas las 

almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. 

 

 Cuarto Misterio: La presentación del niño Jesús en el templo 

"Y a ti, una espada traspasará tu corazón." Roguemos que todos los padres tengan la 

dicha de ver a sus hijos nacer a una nueva vida, y ofrecerlos a Dios por medio del 

bautismo. Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria. 

Jaculatoria: Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados lleva al cielo a todas las 

almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. 

 

 Quinto Misterio: El Niño Jesús, perdido y Hallado en el Templo 

Roguemos que los matrimonios sin hijos puedan tener la felicidad de encontrar y 

adoptar al hijo anhelado. Para formar una familia que sea a ejemplo de la Familia de 

Nazaret, y Por los que desarrollan su apostolado en la Promoción y defensa de la vida 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria. 

Jaculatoria: Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados lleva al cielo a todas las 

almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. 

 

 Padre Nuestro y tres Ave Marías por las intenciones y salud del Santo Padre. 

La Salve 
"Dios te Salve, Reina y 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 lágrimas. 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. 
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0 clemente, O piadosa, 0 dulce Virgen María; Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para 
que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo." Amen. 
 

 

 

ORACIÓN POR LA VIDA. 

 

 
 
 

María, Aurora del mundo nuevo, 
Madre de los vivientes, 

A Ti confiamos la causa de la vida: 
Mira, Madre, el número inmenso 

De niños a quienes se impide nacer, 
De pobres a quienes se hace difícil vivir, 

De hombres y mujeres víctimas 
De violencia inhumana, 

De ancianos y enfermos muertos 
A causa de la indiferencia 
O de una presunta piedad. 

Haz que quienes creemos en tu Hijo 
Sepamos anunciar con firmeza y amor 

A los hombres de nuestro tiempo 
El Evangelio de la vida. 

Alcánzanos la gracia de acogerlo 
Como don siempre nuevo, 

La alegría de celebrarlo con gratitud 
Durante toda nuestra existencia 

Y la valentía de testimoniarlo 
Con solícita constancia, para construir, 

Junto con todos los hombres de buena voluntad, La civilización de la 
verdad y del amor, Para alabanza y gloria de Dios Creador Y amante de la 

vida. Amén. 
 

San Juan Pablo II. 25 de marzo de 1995 
 


