ROSARIO POR LA VIDA - HLI
Padre Nuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu
reino; hágase tu voluntad en la tiera como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada
día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén
Ave María
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
Gloria al Padre
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén

MISTERIOS GOZOSOS
Primer Misterio Gozoso: LA ANUNCIACIÓN
Lectura
“En el sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de
David; el nombre de la virgen era María.” Y entrando donde ella estaba, dijo: “Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo…vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, a
quien pondrás por nombre Jesús”. María dijo: “He aquí la esclava del Señor, hágase en
mí según tu palabra.” (Lucas 1:26-32,38)
Oración
Señor Jesús, conocemos, por fe y razón, que desde el momento de la concepción existe
una vida humana llena de dignidad dentro del seno materno. Rogamos para que esta
sublime y perfecta verdad pueda ser reconocida y aceptada por todas las personas,
especialmente por aquellos que promueven el aborto y la cultura de la muerte. Permite
que todos los que cometen crímenes contra la santidad de la vida humana en nuestro
mundo, se arrepientan de su pecado y puedan así entrar en el reino de Dios.
1 Padre Nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria
Oh Jesús mío, perdona nuestro pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las
almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén
Jesús, María y José, transformen la cultura de la muerte en cultura de vida.
Segundo Misterio Gozoso: LA VISITACIÓN
Lectura
“María se levantó y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá;
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel escuchó el saludo de María,

saltó de gozo el niño que estaba en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo exclamó:
“‟Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre‟ ‟‟ (Lucas 1:39-42)
Oración
Amado Jesús, María fue inmediatamente a visitar a su prima Isabel al conocer que su
embarazo era también parte del plan de salvación. Rogamos para que todos los que
promueven el aborto, llenos de una falsa compasión por las mujeres, reconozcan la
dignidad de la maternidad y que la muerte de un niño jamás puede ser considerada
como una solución.
1 Padre Nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas
las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén
Jesús, María y José, transformen la cultura de la muerte en cultura de vida.
Tercer Misterio Gozoso: EL NACIMIENTO DE JESÚS
Lectura
“Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando un empadronamiento
de todo el mundo. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea,
a la ciudad de David, que se llama Belén para empadronarse con María, su esposa, que
estaba embarazada. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento,
y dió a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre.
Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban a su rebaño.
Se les apareció el Angel del Señor, que les dijo „Les anuncio una gran alegría, que lo
será para todo el pueblo; ha nacido hoy, en la ciudad de David; un Salvador, que es el
Cristo Señor. ¡Gloria a Dios en las Alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él
se complace.‟‟‟ (Lucas 2:1-14)
Oración
Señor Jesucristo, tu nacimiento llenó de profunda alegría a María y a José, alegría que
debería llenar los corazones de todo aquel que concibe un hijo. Rogamos por la
conversión de todos los que no aceptan con amor la llegada de un niño inocente en sus
casas ó en sus corazones. Concédeles la gracia de sobreponerse al temor a la vida y
ayúdales a entender la maravillosa verdad acerca de la santidad de toda vida humana.
1 Padre Nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria
Oh Jesús mío, perdona nuestro pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las
almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén
Jesús, María y José, transformen la cultura de la muerte en cultura de vida.
Cuarto Misterio Gozoso--LA PRESENTACIÓN
Lectura
“Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, ellos
subieron a Jerusalén para presentar a Jesús al Señor. Había en Jerusalén un hombre

llamado Simeón; este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y
el Espíritu Santo estaba sobre él. Vino al Templo; y cuando los padres introdujeron al
niño Jesús, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Cuando cumplieron todas las cosas
según la Ley del Señor, volvieron a Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de
sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.” (Lucas 2:22,25,27,39-40)
Oración
Amados Jesús, José y María te llevaron al templo para cumplir los preceptos de la Ley
de Moisés y llenos de profundo amor a Dios. Rogamos por la conversión de todos los
que rechazan los mandamientos de Dios, de todos los que promueven prácticas
contrarias al amor de Dios y a nuestro prójimo. Concédenos ser ejemplos de santidad
para ellos, al igual que Simeón y Ana lo fueron para tus padres.
1 Padre Nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria
Oh Jesús mío, perdona nuestro pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las
almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén
Jesús, María y José, transformen la cultura de la muerte en cultura de vida.
Quinto Misterio Gozoso: EL NIÑO PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
Lectura
“Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando tuvo doce
años, subieron, como de costumbre, a la fiesta. Al volverse, pasados los días, el niño
Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Al no encontrarlo, se volvieron a
Jerusalén a buscarle. Al cabo de tres días lo encontraron en el Templo. Su madre le dijo:
„Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos
buscando.‟ Él les respondió: „Y ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar
en las cosas de mi Padre?‟ Bajó con ellos a Nazaret, y vivía sujeto a ellos.” (Lucas 2:4151)
Oración
Señor Jesús, José y María sufrieron grandemente al haber perdido el gozo de tu divina
presencia por corto tiempo. Nosotros conocemos el profundo dolor que produce el
pecado, por eso te pedimos que ayudes a todos los que han entregado sus vidas a la
cultura de la muerte, para que rechacen las tinieblas del pecado.
1 Padre Nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria
Oh Jesús mío, perdona nuestro pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las
almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén
Jesús, María y José, transformen la cultura de la muerte en cultura de vida.

