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LA IGLESIA EN ESTADO PERMANENTE DE MISIÓN



Se inicia el Santo Rosario: 
1. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos 

Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

2. Acto de contrición: 
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. Amén.

3. Se anuncia el Misterio correspondiente al día y se reza: 
Un Padre Nuestro
Diez Ave Marías
Gloria al Padre… y así hasta terminar los cinco Misterios del día. 

4. Después de rezar los cinco misterios se termina con 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. ¡Oh clemente, 
oh piadosa, oh dulce Virgen María! 
Ruega por nosotros santa Madre de Dios, para que seamos 
dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

5. Se termina con la señal de la cruz:  
En el nombre del Padre…

El Rosario Misionero contiene cinco colores que corresponden 
a los cinco continentes: África (verde), América (rojo), Europa 
(blanco), Oceanía (azul) y Asia (amarillo). 

Misterios Gozosos (lunes y sábado)   
1. El anuncio del Arcangel Gabriel a María Santísima
2. La visita de María Santísima a su prima Santa Isabel
3. El nacimiento del Niño Dios en el Portal de Belén.
4. La Presentación del Niño Dios en el Templo.
5. La pérdida y hallazgo del Niño Dios  en el Templo.

Misterios Dolorosos (martes y viernes)
1. La oración de Nuestro Señor Jesucristo en el huerto.
2. La flagelación de Nuestro Señor Jesucristo.
3. La coronación de espinas.
4. Jesucristo carga con la cruz .
5. La crucifixión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo.

Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)
1. La resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
2. La ascensión de  Nuestro Señor Jesucristo a los cielos.
3. La venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia.

Forma de rezar el Rosario misionero



4. La asunción de María Santísima a los cielos.
5. La coronación de María Santísima como   
  Reina Universal de todo lo creado.

Misterios Luminosos (jueves)
1. El Bautismo de Jesús en el río Jordán.
2. Jesús se manifiesta zen las bodas de Caná. 
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión. 
4. La Transfiguración del Señor. 
5. La Institución de la Santa Eucaristía.

La forma de rezarlo es la siguiente: 
Se anuncia el Primer Misterio: 
En este primer misterio, vamos 

a recordar al CONTINENTE 
AFRICANO con cerca de 1000 

millones de habitantes, a fin de 
que su profundo sentimiento 

religioso le facilite asumir la 
plenitud de la revelación de 

Cristo. 

Luego se reza un Padrenuestro, 
10 Avemarías y Gloria. 

Se anuncia el Segundo Misterio: 
Recordamos especialmente en 
este segundo misterio a nuestro 
CONTINENTE AMERICANO, el 
“continente de la esperanza”, 
donde se registra el más alto 
porcentaje de católicos, pero 
que sufre por la escasez de 
sacerdotes. 

Luego se reza un Padrenuestro, 
10 Avemarías y Gloria. 

Se anuncia el Tercer 
Misterio: Ofrecemos este 

tercer misterio por el 
CONTINENTE DE EUROPA, 

para que retorne a las fuentes 
de su fe que se ha enfriado 

con el correr de los siglos, y al 
dinamismo misionero. 

Luego se reza un 
Padrenuestro, 10 Avemarías 

y Gloria. 



Se anuncia el Cuarto Misterio: 
Ofrecemos este cuarto misterio 

por el lejano y pequeño 
universo de islas que se llama 

OCEANÍA, a fin de que sus 
numerosas razas puedan ser 

iluminadas y guiadas a la luz del 
evangelio. 

Luego se reza un Padrenuestro, 
10 Avemarías y Gloria. 

Se anuncia el Quinto Misterio: 
Recemos este quinto misterio 
por ASIA, para que la virgen 
María vuelva sus ojos al 
continente más poblado del 
mundo, donde los católicos 
constituyen tan solo el 2% 
de la población y la Iglesia es 
perseguida y combatida. 

Luego se reza un Padrenuestro, 
10 Avemarías y Gloria. 

Salve…
Se reza la salve:  
Dios te salve, Reina y Madre…

Se finaliza con un Padre Nuestro y tres Ave Marías orando para 
que en el mundo aumente el espíritu misionero y, ante todo, 
para suscitar muchas vocaciones sacerdotales, religiosas y de 
laicos misioneros.

PRIMER MISTERIO
Aquí se nombra el misterio a contemplar, y después de unos 
instantes de silencio se dice…

Dirigimos al Padre nuestra oración por la REGIÓN DE LA 
AMAZONÍA. (Decena verde)

1. Reflexión.
 Te invitamos Señora, a la 

Amazonía. Es la tierra libre 
donde el verde se pasea 
con altivez. 

 Señora Peregrina, 
vístete de verde y 
haz que los hombres 
y mujeres que allí habitan 
ensanchen su alma grande, como 
su tierra, para recibir a Cristo, fruto 
bendito de tu vientre. Amén.
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SEGUNDO MISTERIO
Igual que el anterior

Dirigimos al Padre nuestra oración por la REGIÓN DE LA 
ORINOQUÍA. (Decena roja)

1. Reflexión.
 Señora de la libertad Eterna, 

sin fronteras de pecado, sin 
sombras de egoísmo, pasea 
tu mirada por los llanos 
Orientales, tu grandeza 
abarca la gran Orinoquía.

 Tú corazón Señora conoce 
el dolor que allí se esconde, 
Tú sonrisa dulce y auténtica es bálsamo esperanzador; tu 
voz escasa y profunda, tus palabras celestiales, necesitan 
sentirse con potencia divina para gritarle a los que allí 
hablan de paz “Haced lo que Él os diga”. Amén.

TERCER MISTERIO
Dirigimos al Padre nuestra oración por la REGIÓN ANDINA 
(Decena blanca)

1. Reflexión.
 Señora del amor hermoso. La 

región Andina te recibe con 
entonados tiples, la montaña 
erguida se inclina ante tu 
belleza, las ruanas nobles de 
nuestros hombres y mujeres 
tiritan implorando tu calor.

 ¡Señora del corazón de 
Colombia, ave María de la zona 
Andina, Que nos cubra el sol de la paz! Que 
no lleguemos al ocaso de nuestros sueños sin conquistar la paz, 
que tu fíat este siempre en nosotros y madure pronto.

 Señora del alba, princesa de la verdad, Reina de Colombia, 
Sede continúa del Amor. Amén.

CUARTO MISTERIO
Dirigimos al Padre nuestra oración por la REGIÓN DEL CARIBE  
E INSULAR (Decena azul)

1. Reflexión.
 A paso de pilanderas, con sabiduría callada de indio de la 

Sierra Nevada, con calor de cumbia y sangre vallenata, con 
la soledad ardiente del desierto de la Guajira y la soberbia 
soberana del Caribe, la costa norte y las Islas colombianas, a 
una sola voz te cantan ¡Salve llena de gracia!

 Tú eres el Sagrario del Evangelio, abre el corazón alegre de 
estos hermanos nuestros a la verdad única del Redentor.



 Que en su coralito de piedra 
y en el sur de Bolívar, la luna 
sigue siendo la Reina bella 
de la noche, sin peligros 
de secuestros ni estallidos 
agudos de petardos.

 Mujer del azul infinito, que las 
olas del Atlántico traigan la 
música de la armonía y la 
tranquilidad; para que el 
Caribe, las Islas de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, 
junto con Colombia entera, 
puedan algún día decirte “Gracias Señora, por el milagro, 
entre nosotros de la paz”. Amén.

QUINTO MISTERIO
Dirigimos al Padre nuestra oración por la REGIÓN PACÍFICA. 
(Decena amarilla)

1. Reflexión.
 Embajadora humana en la patria 

celestial, con el toque de maracas 
y ritmo de salsa, con llanto de 
llamadores y lamento de tambores, la 
región Pacífica te aclama. Sus hombres 
y mujeres tienen en sus corazones la 
libertad de los vientos que allí recorren.

 La piel negra autentica de muchos de 
sus habitantes, la nobleza indígena que 
respiran sus plantas, la belleza de sus valles 
madura en flor; te proclaman Señora del 
océano, estrella del Mar.

 Visítalos Señora y báñalos con tu gracia porque de 
ella eres llena y en eso superas el mar. Amén.

Se finaliza con un Padre Nuestro y tres Ave Marías orando para 
que en nuestra patria aumente el espíritu misionero y, ante todo, 
para suscitar muchas vocaciones sacerdotales, religiosas y de 
laicos misioneros.
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