
EL ROSARIO DE LA VIDA  
   

Por el Triunfo del Corazón Inmaculado de María  
   

Oremos juntos en el Cenáculo   
por las familias, comunidades, ciudades,   

y por toda la humanidad  
para vencer la mentira con la verdad,   

el mal con el bien, los vicios con las virtudes, y  
la cultura de la muerte con la cultura de la vida.  

  

  
  

  
San Juan Pablo (El Evangelio de la Vida #95)  

 “En nuestro contexto social actual, marcado por una lucha 
dramática entre la ‘’cultura de la vida’’ y la ‘‘cultura de la 
muerte’’, es necesario desarrollar un profundo sentido crítico, 
capaz de discernir los verdaderos valores y las necesidades 
auténticas.  Lo que se pide urgentemente es una movilización 
general de conciencias y un esfuerzo ético unido para activar 
una gran campaña en apoyo de la vida.  En conjunto, debemos 
construir una nueva cultura de la vida.”  
  
"Hoy llamo al cielo y a la tierra para que testifiquen contra ti: 
he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición. Elige la vida, para que tú y tus descendientes puedan 
vivir". - Deuteronomio 30:19  

  
  
  
  
  
  
  

En cada Decisión, hay Consecuencias  

  
  

“Delante de ti tienes fuego y agua; escoge lo que 
quieras.  Delante de cada uno están la vida y la muerte, y 
cada uno recibirá lo que elija” (Eclesiástico 15:16-17).  
  

---------------------------------------------------------------  
En la cruz esta la vida   

Nuestro Señor dice,  
“He venido para traer una espada de división.”- Mt. 10:34  
“Tomen la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios” - 

Eph.6:17  
   

Verdad      Bondad  Virtud   Vida         Cielo  

  
Mentiras     Maldad  Vicio   Muerte       Infierno  
  

“Vence el mal con el bien” – Rm. 12:21  
--------------------------------------------------------------------------  

  
“La batalla pertenece al Señor”  

  
“Bendito sea el Señor, mi Roca, que entrena mis manos 
para la guerra y mis dedos para la batalla” - Salmo 144:1  

  
“Yo profeticé, tal como el SEÑOR me lo había ordenado, y 
el aliento de vida entró en ellos; entonces los huesos 
revivieron y se pusieron de pie. ¡Era un ejército 
numeroso! (Ezequiel 37:10)  
--------------------------------------------------------------  
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“Oren, oren, y oren”  
“Oren, oren, y oren,” suplica nuestra Madre María.  El Rosario 
de la Vida es un Rosario de intercesión por los que más 
necesitan misericordia ahora y en la hora del divino juicio.  “Si 
mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me 
busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, 
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.” (2 Crónicas 7:14).  El 
Rosario de la Vida es una gran oportunidad para interceder 
como Moisés (Éxodo 32:13-14), Daniel (9:4-5), Job (42:8), Pablo 
(Colosenses 1:24), y los santos (Apocalipsis 5:8).    
   
¿Quién está orando por los que no están orando?  ¿Quién está 
pidiendo y dando perdón por los que no están pidiendo ni 
dando perdón?  Jesús nos dice, “Es misericordia lo que deseo” 
(Mateo 9:13).  Sin embargo, el Señor nos avisa, “Yo he buscado 
entre la gente alguien que haga algo en favor del país y que 
interceda ante mí, para que yo no los destruya, pero no los he 
encontrado.  Por eso he descargado mi castigo sobre ellos y los 
he destruido con el fuego de mi ira, para hacerlos responder 
por su conducta” (Ezequiel 22:30-31).   
 

Hay pecados personales que cada individuo puede cometer y 
hay pecados sociales que todo el pueblo puede cometer.  Por 
ejemplo, Jesús reprende los pecados de los pueblos de Galilea 
(Mateo 11:20-24).  Está viniendo la ira de Dios.  Lee Mateo 3:7, 
1 Tesalonicenses 1:10, Efesios 5:6, Colosenses 3:6.  
  
¿Qué es la misericordia?  Es la Buena Nueva.  Jesús separa el 
pecador de sus pecados. Por su muerte, muerte a nuestros 
pecados.  Por su resurrección, resurrección a la vida 
eterna.  Jesús nos llama para pedir, recibir, confiar, y dar 
generosamente su perdón a todos. En nuestras oraciones nos 
da su poder para interceder y separar lo bueno de lo malo, los 
pecadores de sus pecados.  
  
En la Oración del Señor decimos, “Padre nuestro, perdona 
nuestras ofensas como nosotros perdonamos.”  En el Ave 
María decimos, “ruega por nosotros pecadores.”  En la Oración 
de Fátima decimos, “Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados.” 
En la Coronilla, “Padre eterno, ten misericordia de nosotros y 
del mundo eterno.”  Además de tú y yo y nuestras familias y 
conocidos, “nosotros” significa “católica”, es decir “universal”, 
toda la gente.  ¿Quién está orando por las familias, 
comunidades, ciudades, y por toda la humanidad? ¡Ánimo, 
intercesores! La Iglesia te necesita.  Oren, oren y oren.  
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INTRODUCCIÓN  
¿Dónde está nuestra esperanza?  ¿Qué es la visión de Dios?  

10 puntos de la importancia de rezar el Rosario de la vida hoy.  
  
 1. EL LENTE DE LAS MENTIRAS - "Ay de los que llaman al bien 
mal y al mal bien" (Isa 5:20).  Con muchas heridas, fácilmente 
podemos percibir la realidad a través de creencias falsas y 
confundir el bien y el mal.  
  
 2. EL LENTE DE LAS ESCRITURAS - "Si guardas Mi Palabra, 
conocerás la verdad" (Jn 8:31-32).  Tenemos que percibir la 
realidad a través de los ojos de Jesús.  Jesús separa la verdad 
de las mentiras y el bien del mal.  Él es Camino, Verdad, y Vida. 
Nos invita al cielo y nos avisa del infierno.  
  
3. EL EVANGELIO DE LA VIDA - "Deja ir a mi pueblo" (Ex 5:1).  
San Juan Pablo II clarifica la lucha dramática entre la ‘’cultura 
de la muerte’’ y la ‘’cultura de la vida’’. Debemos movilizar la 
conciencia de la gente, reunir una gran campaña en apoyo de 
la vida, y construir una nueva cultura de la vida.  
  
 4. CRUZADAS DEL ROSARIO - "Oren siempre" (1 Tes 5:17).  El 
Rosario es el arma que ha derrotado muchas herejías, 
invasiones y enemigos de la Iglesia.  
  
 5.  EL ROSARIO DE LA VIDA - "Síganme" (Mc 1:17).  A través 
del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, oramos 
por la cultura de la vida y renunciemos a la cultura de la 
muerte.  Vamos a vivir los misterios y seguir a nuestro Señor 
Jesús.    
  
6. EL ROSARIO DE IDENTIDAD - "Tú eres mi Hijo amado" (Mc 
1:11).  Somos amados y llamados por Dios para vivir nuestro 
bautismo.  Tenemos que renunciar a lo malo, creer en lo bueno, 
obedecer al Espíritu Santo, y llegar a ser la imagen de Jesús.      
  
 7. EL ROSARIO DE UNIDAD – “Padre, que todos sean uno” (Jn 
17:21).  Tenemos que entrar por la puerta angosta de amar a 
los pecadores y odiar a los pecados.  Debemos reconciliar la 
verdad con el amor, la justicia con la misericordia, la doctrina 
con la pastoral, y la dignidad humana con la justicia social.   
  
8. EL ROSARIO DE SANACIÓN - "Hija, tu fe te ha sanado" (Mt 
9:22).  Exponer los pecados sociales puede provocar muchas 
heridas.  Que la verdad y la misericordia nos sane y nos libere 
para amar y perdonar a todos.    
  
9. EL ROSARIO DE GUERRA ESPIRITUAL - "La batalla es del 
Señor” (1 Sam. 17:47).  Ponemos todos los enemigos de la Iglesia, la 
carne, el mundo y el diablo, bajo de los pies de Jesús y María. 
  
10. EL ROSARIO DE SANTIDAD - "Sean santos" (1 Tes. 
5:23).  Formamos nuestros deseos, pensamientos y acciones de 
nuestro corazón, mente y cuerpo para confiar, aprender, y 
hacer siempre la voluntad de Dios.  Nos reunimos para motivar, 
educar y activar el ejército de nuestra Santísima Reina.   



La Señal de la Cruz 
  

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.   
  

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES  
Yo renuncio a la carne, el mundo, y el diablo que vienen para 
robar, matar y destruir al cuerpo, alma y espíritu humano.  
  

EL CREDO DE LOS APÓSTOLES  
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y   
de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María 
Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto y sepultado; descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó 
de entre los muertos; subió a los cielos, y está sentado a la derecha 
de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 
muertos.  Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la   
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.  
  

 ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO  
Señor Jesús, danos la gracia de interceder contigo a la derecha 
de Dios Padre por el triunfo de la Cultura de la Vida y por el fin 
de la cultura de la muerte.   
  
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.  
Venga a nosotros tu reino; hágase Tu voluntad en la tierra 
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.  
  

 ORACIÓN A NUESTRA MADRE  
Santísima Madre María, desde el principio de la vida hasta el 
final, ruega a Dios por nosotros para que crezcamos en el…  
  

(Se oran 3 Ave Marías)  
  

1.  Amor - Que cada familia crezca en el amor a Dios   
y venza el falso amor de la carne.     

2.  Esperanza - Que cada comunidad crezca en la esperanza   
en Dios y venza las promesas falsas del mundo.    

3.  Fe - Que cada sociedad crezca en su fe en Dios   
y venza las mentiras y las obras del diablo.   

  
Ave María  

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.  
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  
Que toda la humanidad venza al enemigo   

y por siempre unidos de gloria a Dios.  
  
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  Como era en el 
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  Amén.  

Jaculatorias después de cada Misterio  
María es Madre de gracia y Madre de misericordia.  
En la vida y en la muerte, ampáranos, Oh Gran Señora.  

  
 Oración de la Virgen de Fátima  

 La oración se nos dio en la Fiesta de San Antonio, 1917  
Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados.  Líbranos del fuego 
del infierno.  Lleva al cielo, a todas las almas, especialmente a 
las más necesitadas de tu misericordia.  

  
Por un Nuevo Pentecostés   

La oración del Movimiento Mariano  
¡Ven, Espíritu Santo!  Ven por medio de la poderosa intercesión 
del Corazón Inmaculado de María, Tú esposa 
amadísima. Amén.  
----------------------------------------------------------------------------------  

ORACIONES ADICIONALES  
Oh, María, Madre de la Vida, santifica el alma mía.  

  
 Oración de Fátima para la Reparación  

Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.  Te pido perdón, por 
los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.   
  

  Oración por el Ángel de Fátima  
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro 
profundamente y te ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en 
todos los Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, 
sacrilegios e indiferencia contra ti.  Por los méritos infinitos 
del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de 
María, te pido la conversión de los pecadores.   
  

 La Oración de Fátima y el Sacrificio  
Oh, Jesús mío, es para amarte, para reparar las ofensas 
cometidas contra el Inmaculado Corazón de María y por la 
conversión de los pecadores que yo soporto esta dificultad y 
ofrezco este sacrificio.   
  

Consagración por medio de San José  
Oh, Glorioso San José, como Jesús, me entrego a ti.   Como 
formaste a tu Hijo para vivir el Evangelio de la Vida, fórmame 
en la imagen y semejanza del mismo Jesucristo, nuestro 
Señor.  Amén.  San José, aumenta nuestra fe.   
  

Oración Escudo de la Fe   
Jesús, en Ti confío.  Tú eres todopoderoso y me amas.  Tú eres 
fiel y estás conmigo.  Tú eres misericordioso y puedes disponer 
todas las cosas de mi vida por algo mejor.  Amén.   
  

Oración al Espíritu Santo  
¡Ven, Espíritu Santo!  Ven con un Nuevo Pentecostés.  Confirma 
la Palabra de Dios con señales y prodigios para que los 
incrédulos lleguen a creer y los tibios lleguen a ser devotos y los 
devotos lleguen a ser consagrados a la Divina Voluntad de Dios 
Padre en el Corazón Inmaculado de nuestra Madre 
María.  Amén.  



MISTERIOS GOZOSOS   
LA CULTURA DE LA VIDA  

  
Rogamos a Dios por la iglesia doméstica.  

Que todas las familias crezcan en amor verdadero.  
  
Lee la meditación y ora un Padre Nuestro y 5 Aves Marías   
   
1. LA ANUNCIACIÓN – Oramos por los Jóvenes:  "¿Cómo puede 
ser esto si soy virgen? Hágase según tu Palabra" (Lc. 1:26-38).  José 
también despierta y hace según la Palabra del ángel (Mt. 1:24). 
 Señor del amor, que todos los jóvenes obedezcan tu Palabra y 
elijan ser vírgenes hasta el sacramento del matrimonio.  Que 
todos los adultos sean padres y madres espirituales que 
protejan la inocencia y los guíen a tu amor.     
   
2. LA VISITACIÓN – Oramos por las Mujeres:  "Bendita tu entre 
todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, y bendita tu 
que creíste" (Lc. 1:39-56).  Señor del amor, que todas las 
mujeres sean bendecidas como María.  Que crezcan en su santa 
dignidad, llenas de amor y de vida.  Que todas las mujeres 
crezcan en su vocación como vírgenes (en la vida soltera) o 
como esposas y madres (en la vida matrimonial).  
    
3. EL NACIMIENTO – Oramos por los Hombres:  San José 
protege, provee y prepara al Niño Divino para su nacimiento y 
misión.  Los pastores y magos vienen para adorar a su Rey  (Lc. 
2:1-20).  Señor del amor, que todos los hombres sean justos, 
castos, y fieles como San José.  Que crezcan en su dignidad, 
llenos de verdad y valor.  Que protejan, provean y preparen a 
sus familias para vivir el evangelio de la vida.    
   
4. LA PRESENTACIÓN – Oramos por las Generaciones:  María y 
José presentan al Niño en el Templo.  Los ancianos, Simeón y 
Ana, bendicen al niño y a sus padres. "Ahora deja que tu siervo 
vaya en paz.  Tu Palabra se ha cumplido" (Lc. 2:21-40).  Señor 
del amor, que todas las generaciones sean consagradas a ti, en 
los brazos de San José y Santa María. Que los ancianos, adultos, 
y niños se bendigan, se sirvan y se presenten uno al otro a 
Dios.  Santísima Trinidad, que tu Palabra se cumpla en todas las 
familias.  Que sean tu verdadera imagen y semejanza.  
   
5. EL NIÑO HALLADO EN EL TEMPLO – Oramos por las familias: 
Jesús pregunta a sus padres, “¿No sabían que tenía que estar 
en la casa de mi Padre?" Entonces regresa, obedece a José y a 
su madre y crece en sabiduría, edad y gracia (Lc. 2:41-
52).  Señor del amor, oramos por la fidelidad del santo 
matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida. 
Que los hijos y sus padres crezcan en amor, perdón, disciplina, 
obediencia y en todas las virtudes.  Que todas las familias sean 
iglesias domésticas, y los jóvenes se formen en su santa 
vocación, para gloria de Dios.  
  
  
 

 MISTERIOS GOZOSOS  
LA CULTURA DE LA MUERTE  

  
 En el nombre de todas las familias, pedimos perdón, sanación 
y liberación del amor falso y de todos los pecados de la carne.  
  
 Lee “Nos arrepentimos por…” y ora 5 Ave María y la Gloria  
   
1. … Anti-Juventud -"Zacarías, no creíste en mis Palabras, serás 
silenciado" (Lc. 1:5-25).  Jesucristo, nos arrepentimos por no 
creer en tu Palabra.  Perdónanos por usar a otras personas por 
el placer, por ver imágenes impuras, por fornicar y cometer 
pecados sexuales.  Perdónanos por descuidar a los 
jóvenes.  Rechazamos toda actividad sexual fuera del santo 
matrimonio.    
   
2. … Anti-Mujer - La genealogía de Jesús incluye el incesto, la 
prostitución, y el adulterio (Mt. 1:1-17).  Jesucristo, pedimos 
perdón por destruir la dignidad y la vocación de la 
mujer.  Perdónanos por promover métodos anticonceptivos 
artificiales, concepciones artificiales, belleza artificial y culto al 
cuerpo. Nos arrepentimos por las mujeres que seducen, 
engañan y manipulan con su apariencia y sus palabras.    
   
3. … Anti-Hombre - Belén no tiene lugar para el Mesías.  Los 
escribas no siguen a los magos para adorar a Cristo (Mt. 2:1-

12).  Jesucristo, nos arrepentimos por no respetar la dignidad del 
hombre.  Pedimos perdón por los hombres que descuidan a sus 
familias, abusan a las mujeres y abandonan a sus hijos. 
Perdónanos por la pornografía, promiscuidad, violación, 
violencia, y el abuso del alcohol y drogas.  Perdónanos por 
comportarnos con la conducta animal.   
   
4. … Anti-Generación - El Rey Herodes mata a los niños de 
Belén y a tres de sus propios hijos (Mt. 2:16-17).  Jesucristo, nos 
arrepentimos por todos los pecados contra los niños: por la 
congelación de embriones, los abortivos, los abortos 
procurados, los abusos, el abandono y el tráfico 
sexual.  Perdónanos por los pecados en contra de los adultos: 
por la violencia doméstica y la eutanasia.  Por tu Sangre 
Preciosa, te rogamos que canceles todas las maldiciones 
generacionales.    
   
5. … Anti - Familia – El niño de 12 años se pierde durante tres 
días.  El pueblo de Nazaret no reconoce al Mesías entre 
ellos.  18 años más tarde, lo rechazan y tratan de matarlo (Lc. 
4:16-30).  Jesucristo, nos arrepentimos por no reconocer tu 
presencia entre nosotros.  Perdónanos por rechazar a nuestra 
familia, por rechazar nuestra naturaleza, y dejar a nuestros 
niños perderse.  Nos arrepentimos por los pecados de unión 
libre, adulterio, infidelidad, divorcio, pandillas, actividad 
homosexual, transgénero y todos los estilos de vida contrarios 
a la ley natural.  Que la Sagrada Familia nos sane, nos adopte y 
nos forme en la imagen y semejanza de Dios.  



MISTERIOS LUMINOSOS 
LA CULTURA DE LA VIDA  

  
Rogamos por la iglesia parroquial.  Que las comunidades 

crezcan en la esperanza verdadera del Reino de Dios.  
  

Lee “Oramos por…” y ora un Padre Nuestro y 5 Aves Marías   
  
 1. EL BAUTIZO DE JESÚS - … por una Identidad Santa:  Jesús es 
bautizado.  El Espíritu Santo desciende y Dios Padre habla, "Este 
es mi Hijo amado" (Mt. 3:13-17).  Señor de la esperanza, que 
todos lleguemos a ser transformados a tu verdadera imagen y 
semejanza. Que vivamos siempre como hijos amados del 
Padre, discípulos de Jesús, y misioneros del Espíritu Santo.   Con 
santos ayunos, oraciones y limosnas, queremos conocerte y oír 
tu voz siempre en nuestro corazón: “Tú eres mi amado”.    
  
 2. LA BODA EN CANÁ – … por Relaciones Santas:  Por medio 
de la intercesión de María y la obediencia de los servidores, 
Jesús convierte el agua en abundante vino (Jn. 2:1-11).  Señor 
de la esperanza, llénanos con la abundancia de tu amor.  Que 
todos crezcamos en el amor a Dios, amor a nuestro prójimo y 
amor a sí mismo.  Que siempre nos reunamos en tu nombre y 
honremos tu presencia entre nosotros.  Que crezcamos en 
servicio, sencillez y solidaridad con los pobres.    
  
 3. LA PROCLAMACIÓN DEL REINO – … por un Propósito Santo: 
Jesús reúne a sus discípulos, les da autoridad, y los 
envía.  “Vayan y anuncien a todos, ‘El Reino de Dios está cerca’ 
(Mt. 10:1-15).  Señor de esperanza, queremos ser todos tuyos. 
Queremos ser llamados, formados y enviados a tu misión.  Que 
todos descubran sus dones, las necesidades de su prójimo, y tu 
llamado en sus vidas.  Que trabajemos unidos como un solo 
cuerpo para tu gloria, para la edificación de tu Iglesia y la 
salvación de las almas.    
  
 4. LA TRANSFIGURACIÓN – … por un Descanso Santo:  En el 
monte con la nube de gloria, Jesús es transfigurado.  "Este es mi 
Hijo Amado.  Escúchenlo" (Mt. 17:1-8).  Señor de la esperanza, 
ayúdanos a conseguir un día y un lugar cada semana para 
conectarnos contigo y descansar. Ayúdanos apreciar a nuestras 
familias, amigos, la naturaleza y sobre todo a ti, Señor. 
Necesitamos escuchar y seguir tu voz.    
  
 5. LA ÚLTIMA CENA – … por una Santa Comunión:  Jesús lava 
los pies y alimenta a sus discípulos con su propio cuerpo y 
sangre.  “Este es mi mandamiento nuevo: que se amen uno al 
otro como yo los amo” (Jn. 15:13).  Señor de esperanza, 
ayúdanos a formar cenáculos de instrucción, intercesión y 
servicio.  Que haya más adoración a ti en la Eucaristía.   Que 
siempre estemos dispuestos a vivir la nueva alianza y servir, 
sufrir y aún morir por amor a Dios y al prójimo.  

 

MISTERIOS LUMINOSOS 
LA CULTURA DE LA MUERTE  

 

En el nombre de todas las comunidades, pedimos perdón, 
sanación y liberación de las promesas falsas del mundo.  

  
 Lee “Nos arrepentimos por…” y ora 5 Ave María y la Gloria  
   
1. … La Era de las Adicciones - Después de 40 días en el desierto, 
Satanás tienta a Jesús tres veces. "Si eres el hijo de Dios, 
convierte… tírate… inclínate y adórame” (Mt. 4:1-
11).  Jesucristo, nos arrepentimos por reducir nuestra identidad 
a lo que tenemos, lo que hacemos, lo que sentimos, y lo que 
otros piensan de nosotros.  Te pedimos perdón por no 
llenarnos de ti y de tu amor, sino con muchas cosas 
materiales.  Sálvanos de la esclavitud de las adicciones al sexo, 
las drogas, el dinero, las redes sociales, y otros ídolos.    
   
2. … La Era de la Acumulación – Los fariseos con sus tinajas de 
purificación se separan y rechazan a los pobres y los 
“impuros.”  Amontonan riquezas para sí mismos. (Mc. 7:1-13). 
Jesucristo, nos arrepentimos por acumular cosas que no 
necesitamos.  Perdónanos por malgastar comida, bienes y 
dinero.  Perdónanos por favorecer a nuestro propio grupo y 
juzgar a los demás.  Perdónanos por las deudas y cerrar 
nuestros ojos, oídos y corazones a los pobres y utilizarlos, 
desecharlos y olvidarlos.     
  
3. … La Era de Aislamiento - Muchos de los discípulos de Cristo 
regresan a su antiguo modo de vida y ya no lo acompañan (Jn. 
6:66).  Jesucristo, nos arrepentimos por nuestra pereza y por 
nuestro miedo al compromiso.  Perdónanos por querer 
controlar y hacer todo nosotros mismos. Perdónanos por no 
hacer caso a tu llamado y no usar nuestros dones para 
servir.  Perdónanos por ser irresponsables y no cumplir 
nuestros deberes.  Sálvanos de una vida egoísta y virtual de 
fantasías.    
  
4. … La Era de la Aceleración – Jesús reprende a Pedro, 
"Apártate de mí, Satanás.  Porque estás pensando con los 
pensamientos del hombre y no de Dios" (Mt. 16:13-23).  
Jesucristo, nos arrepentimos por no honrar el día de reposo, no 
adorarte y no escuchar tu voz.  Perdónanos por pensar los 
pensamientos de los hombres y no los pensamientos de 
Dios.  Perdónanos por nuestra ambición, perfeccionismo, prisa, 
y estrés.  Señor, perdónanos por imitar a las máquinas y vivir 
una vida sin sentido.  
 5. … La Era de la Avaricia – Judas vende a Jesús por 30 monedas 
de plata.  Se come el bocado y Satanás entra en él (Mt. 26:14-
16, Jn. 13:21-30).  Jesucristo, nos arrepentimos por no adorarte 
en la Santa Eucaristía.  Perdónanos por amar y codiciar al 
dinero.  Renunciamos a las industrias de pornografía, aborto, 
drogas, tráfico humano, y todos los negocios que engañan, 
roban, utilizan, abusan y matan a otras personas para ganar 
más dinero.    



MISTERIOS DOLOROSOS  
LA CULTURA DE LA VIDA  

  
Rogamos por la iglesia diocesana.  Que las ciudades  
crezcan en la santa fe en la divina voluntad de Dios.  

  
Lee “Oramos por…” y ora un Padre Nuestro y 5 Aves Marías  
  
1. LA AGONÍA EN EL HUERTO – … por la Buena Comunicación - 
Jesús suda sangre en su agonía y ora tres veces: "Padre, hágase 
tu voluntad" (Lc. 22:44).  Señor de fe, que, en nuestras noches 
oscuras, siempre te busquemos y nos unamos a ti y a los 
afligidos. Que siempre estemos atentos y vigilantes para 
aceptar, aprender, y hacer tu voluntad.  Que todas las artes, 
redes sociales y formas de comunicación nos lleven a la belleza, 
la bondad, y a la verdad de Dios.  Siempre, hágase tu voluntad.  
    
 2. LA FLAJELACIÓN – … por la Buena Ciencia - Jesús, ofrece su 
cuerpo azotado y cubierto en su propia sangre.  "Por sus heridas 
hemos sido sanados “(1 Pd. 2:21-25).  Señor de fe, que nuestros 
cuerpos siempre proclamen el evangelio de la vida.  Que 
nuestras heridas unidas a tus heridas lleguen a ser 
instrumentos de sanación para los afligidos.  Que todas las 
ciencias revelen la belleza, la bondad, y la verdad de tu creación 
y den gloria y gracias a ti, nuestro Creador.    
  
 3. LA CORONACIÓN DE ESPINAS – … por la Buena Educación – 
Jesucristo nuestro Rey lleva una corona de espinas.  “Mi Reino 
no pertenece a este mundo.  He venido al mundo para dar 
testimonio de la verdad” (Jn. 18:33-19:11).  Señor de fe, 
corónanos con la corona de la verdad.  Que formemos bien 
nuestra conciencia y obedezcamos tu voluntad según la ley 
divina, la ley natural, y las leyes justas de los hombres.  Que 
formemos bien a los jóvenes y hagamos buenas decisiones 
según la belleza, la bondad, y la verdad de Dios. 
  
4. JESÚS CARGA LA CRUZ – … por la Buena Medicina - Jesús 
carga la cruz en su duro camino al calvario y consuela a las 
mujeres (Lc. 23:26-31).  Señor de fe, fórmanos y fortalécenos 
para cargar la cruz cada día.  Guíanos a la puerta angosta del 
amor y la verdad.  Ayúdanos amar siempre a los pecadores y 
odiar los pecados. Libéranos del miedo de sufrir y morir por ti y 
por tu pueblo.  Que padezcamos con los afligidos, les demos 
consuelo, y trabajemos mucho para su sanación y salvación.     
  
 5. LA CRUCIFIXIÓN – … por el Buen Gobierno - Jesús es 
crucificado en el árbol de la vida.  Se une el cielo y la tierra e 
intercede a Dios Padre por toda la humanidad (Lc. 23:34).  Señor 
de fe, que todos los gobiernos representen la autoridad de Dios 
en la tierra.  Que sean justos y misericordiosos. Que todas las 
tribus, razas y naciones se arrepientan, se perdonen y se 
reconcilien los unos a los otros al pie de la cruz (Ef. 2:11-22).  
Que reine tu paz.    

 

MISTERIOS DOLOROSOS 
LA CULTURA DE LA MUERTE  

  
En el nombre de todos los pueblos, pedimos perdón, sanación 

y liberación de la fe en ídolos y en las mentiras del diablo.    
  
 Lee “Nos arrepentimos por…” y ora 5 Ave María y la Gloria  
  
1. … La Mala Comunicación - Jesús llama a sus discípulos, "Oren 
para que no caigan."  Tres veces lo niegan y se vuelven a dormir 
(Mt. 26:47-48).  Jesucristo, perdónanos por no orar 
contigo.  Nos arrepentimos por ser espectadores y distraernos 
con muchas diversiones.  Perdónanos por dormirnos con 
mucho entretenimiento.  Perdónanos por soñar con fantasías, 
negar la realidad y malgastar nuestro tiempo.  Libéranos de 
todos los programas y diversiones que son inmorales.    
  
2. … La Mala Ciencia - Pedro niega tres veces conocer a 
Jesús.   (Lc. 22:54-62).  Jesucristo, nos arrepentimos por negarte.  
Perdónanos por seguir los malos deseos de nuestros cuerpos y 
negar las necesidades de nuestras almas.  Pedimos perdón por 
creer sólo en un mundo material y no espiritual.  Perdónanos 
por justificar nuestros pecados con ideas falsas y engañar a los 
demás con una ciencia falsa.  Renunciamos al ateísmo.  
  
3. … La Educación Falsa – Poncio Pilato pregunta, “¿Qué es la 
verdad?”  Y luego pregunta a la multitud, “¿Qué quieren que 
haga con el Rey de los Judíos?”  (Jn. 18:38-39).  Jesucristo, nos 
arrepentimos por creer en el relativismo: por reemplazar las 
leyes morales y las verdades universales con nuestros propios 
sentimientos y opiniones.   Perdónanos por comportarnos 
como un dios y crear nuestra propia moralidad.  Perdónanos 
por justificar la maldad.  Perdónanos por soportar, engañar, y 
presionar a otros a ser tolerantes al libertinaje.    
  
4. … La Mala Medicina – La muchedumbre exige la liberación 
de un criminal.  Así, Barrabás sale a la ciudad por el camino fácil 
(Lc. 23:18).  Jesucristo, perdónanos por justificar la maldad y 
apoyar los errores y la ignorancia del pecador.  Perdónanos por 
no avisar al pecador de sus pecados.  Perdónanos por creer que 
la puerta es amplia y el camino es fácil para llegar al cielo.  Nos 
arrepentimos por tratar los síntomas y no la causa de las 
enfermedades.  Perdónanos por engañar a los enfermos y  
aprovechar de su vulnerabilidad para ganar más dinero.  
  
5. … El mal gobierno - Judas se cuelga del árbol de la muerte.  
Las multitudes gritan, "¡Crucifícalo!  Si eres el Hijo de Dios, baja 
de la cruz" (Mt. 27:3-10,38-44).  Jesucristo, perdónanos por 
entretenernos con murmuraciones, juicios y malas 
noticias.  Perdónanos por ser “victimas” que se disculpan a sí 
mismos y culpan a los demás.  Perdónanos por glorificarnos y 
condenar a otros.  Perdónanos por provocar odio, divisiones, 
corrupción, suicidio, violencia, tiroteos, matanzas, y guerras.     



LOS MISTERIOS GLORIOSOS 
LA CULTURA DE LA VIDA  

  
Rogamos por la iglesia universal.  Que toda la humanidad  
crea en la religión verdadera y dé gloria a la Santísima Trinidad.   

  
Lee “Oramos por…” y ora un Padre Nuestro y 5 Aves Marías  
  
 1. LA RESURRECCIÓN - … por un Nuevo Cuarto Interior - María 
Magdalena busca la tumba y encuentra a Jesús resucitado. 
Luego, anuncia a sus discípulos, “¡Está vivo!” (Jn. 20:1-
18).   Jesús resucitado, convertiste la tumba en un templo. Haz, 
Señor que te busquemos y te encontremos cada día en nuestra 
vida interior de oración.  Que te glorifiquemos cada día en 
nuestra vida exterior de servicio.  Que cada día renovemos 
nuestra vida consagrada a la voluntad de Dios.       
  
 2. LA ASCENSIÓN - … por un Nuevo Cenáculo - Mientras Jesús 
asciende al Padre, los discípulos ascienden al piso alto para orar 
con su madre (Hch. 1:9-26).  Jesús resucitado, que todos los 
cristianos subamos al cenáculo del piso alto.  Que nos 
escuchemos uno al otro y al Espíritu Santo.  Que seamos 
convertidos en un solo corazón, mente y cuerpo.  Como una 
santa iglesia visible, que siempre permanezcamos unidos en 
oración y fieles a tu Palabra, tus Sacramentos, tu autoridad y 
tus buenas obras.    
  
 3. PENTECOSTÉS - … por un Nuevo Pentecostés - Al oír muchas 
lenguas de alabanzas, la multitud pregunta: "¿Qué significa 
esto? ¿Qué debemos hacer?" …  "Arrepiéntanse, bautícense y 
recibirán el Espíritu Santo" (Hch. 2).  Jesús resucitado, que el 
Espíritu Santo confirme tu Palabra con señales y prodigios.  Que 
todos los cristianos sean un testimonio con los dones 
espirituales. Que toda la humanidad se arrepienta de sus 
pecados, se rinda a Jesucristo, y reciba al Espíritu Santo.   
  
4. LA ASUNCIÓN DE MARIA - … por una Nueva Evangelización -
 Una gran señal aparece en el cielo, una mujer vestida de sol 
(Ap. 12).  Jesús resucitado, que nuestra madre sea nuestro 
refugio.  Que María perfeccione nuestro “sí” a tu 
voluntad.  Que tú santa Iglesia ayude a formar la conciencia de 
toda la humanidad. Que todos los gobiernos, ciencias, 
economías, educación y la comunicación de todas las naciones 
sean consagradas a Dios a través del Inmaculado Corazón de 
María.  Que su Corazón reine y triunfe en todos los corazones.  
  
5. LA CORONACIÓN DE MARIA - … por un Nuevo Martirio – La 
Reina tiene una corona de 12 estrellas.  Los salvos también 
tienen una corona de vida.  Comen del árbol de la vida 
eterna.  Ven a Dios cara a cara y Su nombre está escrito en sus 
frentes (Ap. 21-22).  Jesús resucitado, con Dios Padre y Espíritu 
Santo, que la iglesia militante en la tierra, la iglesia sufriente en 
el purgatorio y la iglesia triunfante en el cielo ofrezcan todo a 
ti.   Santísima Trinidad, santifica tu nombre, venga tu reino y 
hágase tu voluntad en la tierra como esta en el cielo.     

LOS MISTERIOS GLORIOSOS   
LA CULTURA DE LA MUERTE  

  
En el nombre de la humanidad, renunciamos a las religiones 

falsas.  Ponemos al enemigo bajo los pies de la Virgen María.  
  
 Lee “Nos arrepentimos por…” y ora 5 Ave María y la Gloria  
  
1. … Anti-Evangelio - Judas resucita a la condenación eterna. 
"Hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido” (Mt. 26:20-25). 
Jesucristo, nos arrepentimos por mentir y vivir una doble 
vida.  Nos arrepentimos por la corrupción, hipocresía, 
escándalos, y encubrimiento en tu Iglesia.  Oramos por los 
miembros abusados, heridos y olvidados de tu Cuerpo. Que 
reciban la gracia de perdonar, sanar y vencer el mal con el bien. 
Que los pecadores se arrepientan y lleguen a ser cristianos 
verdaderos.  
   
2. … Anti-Iglesia - Los sacerdotes sobornan a los 
soldados.   "Debes decir: 'Los discípulos robaron el cuerpo de 
Jesús’."   (Mt. 28:11-15).  Jesucristo, perdónanos por los 
sacrilegios, blasfemias, y los ultrajes contra ti.  Nos 
arrepentimos por los cismas, herejías, apostasías, y las 
divisiones en tu Cuerpo.  Perdónanos por creer en una 
espiritualidad “cristiana” sin la Iglesia.    
   
3. … Anti-Cristo - Las 7 plagas de los 7 sellos, las 7 trompetas y 
de las 7 copas de ira castigan a la tierra, y los habitantes 
maldicen a Dios (Ap. 9:20-21).  Jesucristo, nos arrepentimos por 
todas las blasfemias contra el Espíritu Santo.  Perdónanos por 
llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno.  Perdónanos por no 
pedir ni dar perdón.  Perdónanos, Señor, por rechazarte y no 
confiar en tu misericordia.  Perdónanos por creer en mesías 
falsos.  
  
4. … Anti-María - Veo a una mujer ebria, sentada en una bestia 
escarlata.  En su frente está escrito: “Babilonia, la grande, la 
madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra" (Ap. 
17).  Jesucristo, nos arrepentimos por rechazar la virginidad, la 
maternidad, la autoridad y los dogmas de la Virgen Maria. 
Renunciamos al mundo del libertinaje que justifica el aborto, 
las drogas, el tráfico humano, la inmoralidad sexual, la 
confusión de género, la ciencia trans-humana, la idolatría, el 
ateísmo, la magia, brujería, malicias, y los cultos satánicos.    
  
5. … Anti-Trinidad - El dragón cae del cielo y la bestia y el falso 
profeta surgen del mar.  El nombre de la bestia está escrito en 
la frente y en la muñeca de la gente.  Luchan contra el Cordero 
y se arrojan en el lago de fuego (Ap. 18-20).  Jesucristo, 
pedimos perdón por el terrorismo, comunismo, y masonería 
que buscan controlar la humanidad, destruir la Iglesia, y 
obtener el poder mundial.  Perdona a los que obtienen poder 
por medio de crear crisis, catástrofes, y divisiones.  Que todos 
los cristianos se reúnan y marchen unidos para vencer la cultura 
mortal de la carne, el mundo, y el diablo.    



Oraciones Finales   
SALVE    

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y 
esperanza nuestra, Dios te salve.  A Ti clamamos los 
desterrados hijos de Eva.  A Ti suspiramos, gimiendo y llorando 
en este valle de lágrimas.  Ea, pues, Señora Abogada 
Nuestra, vuelve a nosotros 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  

 
Intercesión por Nuestro Papa y por toda la Iglesia  

  
Padre Nuestro  

Ave María  
La Gloria  

  
ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCANGEL  

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.  Sé nuestro 
amparo, contra la perversidad y asechanzas del 
demonio.  Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe 
de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a 
Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos 
por el mundo para la perdición de las almas.   
  
  
(3x) Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.    
Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros.  
San José, San Pedro y Pablo,…  San Juan,… Santa María 
Magdalena,…  San Antonio,…  San Juan Pablo II,…  
  

Señal de la Cruz  
---------------------------------------------------------------------------------  

 
La Oración de Unidad 

 
Esta oración es de una revelación privada que el Señor Jesús 

dio a Isabel Kindlemann en la Llama de Amor Devoción.   
“Esta oración ciega a satanás”. 

 
Adorado Jesús,  

Que nuestros pies vayan juntos. 
Que nuestras manos recojan unidas. 

Que nuestros corazones latan al unísono. 
Que nuestro interior sienta lo mismo. 

Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno. 
Que nuestros oídos escuchen juntos al silencio. 

Que nuestras miradas se compenetren profundamente 
fundiéndose la una en la otra. 

Que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre  
para alcanzar misericordia.  Amén.  

  

 Nuestra Libertad 
Elige bien con sabiduría porque cada decisión tiene sus 
consecuencias (Eclesiástico 15:14-17).  La carne, el mundo, y el 
diablo (Efesios 2:1-3) vienen para robar, matar y destruir (Juan 
10:10).   ¿Cuáles son sus opciones?  
1.  Tu propia voluntad egoísta (la carne) que roba tu pureza   

y capacidad de amar.  
2.  La voluntad egoísta de otros (el mundo) que mata tu deseo   

y esperanza a Dios y su Reino.  
3.  La voluntad egoísta de los ángeles caídos (el diablo y sus   

demonios) que destruyen tu fe en el verdadero Dios.     
4.  La voluntad de Dios que te da la vida en abundancia.  “El 
mundo pasa, y también sus pasiones, pero los que hacen la 
voluntad de Dios vivirán para siempre” (1 Juan 2:17).  
  

Historia del Rosario  
En 1208, la Santísima Virgen María regaló a Santo Domingo y a 
la Iglesia con el don de “su salterio”, el Santo 
Rosario.  Meditando sobre el nacimiento, la vida, la muerte, y 
la resurrección de Jesucristo, la Iglesia continuamente se ha 
reunido y orado el Rosario.  Por medio de cenáculos, campañas 
y cruzadas del Rosario, nuestra Madre María y su Hijo han 
derrotado - herejías (como los albigensianos en el siglo 13),  
- invasiones musulmanas (como la batalla de Lepanto en 1571),  
- ciudades paganas (como Pompeya en 1891),   
- regímenes comunistas (Austria en 1955 y Brasil en 1964),  
- dictaduras (como Filipinas en 1986), y   
- terroristas (como Nigeria en 2017).   

  
La Visión del Rosario de la Vida  

Oramos para que más almas encuentren a Jesucristo.  Que 
formen su conciencia, examinen sus vidas, se arrepientan, 
renuncien a la cultura de la muerte, aprendan a crecer en las 
virtudes, y construyan la Cultura de la Vida.    
  
Oramos para que haya más Cenáculos de la Vida.  Que haya 
más intercesores que se reúnan, aprendan de las meditaciones 
y oren el Rosario de la Vida en acuerdo, unidad, y caridad.  
  
Oramos por un Nuevo Pentecostés con nuevas señales y 
prodigios y hermosos testimonios que confirmen la belleza, la 
bondad, y la verdad del Evangelio de la Vida.    
  
Oramos por una Nueva Evangelización.  Que haya más 
comunidades cristianas en todos aspectos de la sociedad que 
intercedan y den testimonio de la cultura de la vida.  Que 
muchos se conviertan, se Cristifiquen y se consagren a Dios en 
el Purísimo Corazón de María.   
  
Que el Espíritu Santo llene la Iglesia con Su gloria y renueve la 
faz de la tierra.  Que el nombre de Dios sea santificado.   Que 
venga su reino y se haga su santa voluntad en la tierra como 
está en el cielo.  ¡Amén!  


