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ROSARIO POR LA VIDA  

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor. 

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

“Señor y dador de Vida escucha nuestras oraciones para que en Argentina cuidemos siempre la 

vida”. 

 

 MISTERIOS GOZOSOS 

Primer Misterio: “Anunciación del Ángel a la Virgen María y la Encarnación del Hijo de Dios” 

- ¿De qué manera puedes dar el sí a la vida? 

- ¿Das gracias a Dios por el don de tu vida? 

- ¿Qué has hecho hasta ahora a favor de la vida concebida aún no nacida? ¿Qué puedes hacer 

a partir de ahora? 

 

Oremos para que los que estén cruzando por penas o dificultades por sus embarazos reciban 

la gracia de confiar en la voluntad de Dios. 

 

Segundo Misterio: “La Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel”. 

- ¿Das gracias a Dios por el tiempo que estuviste en el vientre materno? 

- ¿A qué personas puedes transmitir la importancia de cuidar la vida desde la concepción? 

 

Oremos para que la gente comprenda que el aborto no se trata sobre niños que “pueden” 

venir al mundo, sino sobre niños que ya están en el mundo, viviendo y creciendo en el 

vientre de sus madres. 
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Tercer Misterio: “El Nacimiento de Jesús”. 

- ¿Qué puedes hacer a favor de los niños recién nacidos, sobre todo por aquellos más 

vulnerables? 

- ¿Puedes ayudar a algún niño que sufra soledad, rechazo o abandono? 

 

Oremos para que la amenaza de aborto contra los no nacidos sea eliminada. 

 

Cuarto Misterio: “La presentación de Jesús en el Templo”. 

- ¿Presentas en oración a Dios Padre a los niños no nacidos? 

- ¿Qué puedes ofrecerle tú a Dios para colaborar en la defensa de la vida desde la concepción 

hasta la muerte natural? 

 

Oremos pidiendo para que todos entiendan que la Vida es un precioso regalo que Dios 

Nuestro Padre nos concede. 

 

Quinto Misterio: “El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo”. 

- ¿En tu familia han sufrido la pérdida de algún bebé o niño? ¿Rezas para que Dios de 

consuelo a sus corazones? 

 

Oremos para que toda la gente pueda ver la sabiduría de las enseñanzas de Jesús sobre la 

dignidad de la vida. 

 

MISTERIOS GLORIOSOS  

Primer Misterio “La Resurrección de nuestro Señor Jesús” 

“Señor Jesús, entra al corazón y al pensamiento de quienes han sido favorecidos en la vida 

con un rol social importante, por medio del cual tienen el poder temporal de defender la 

vida o de legislar o influir de algún modo para su destrucción. 

Ilumínalos a fin de que comprendan la verdad por medio de la cual hoy nos hablas, incluso a 

través de la misma ciencia, con la cual se demuestra que la criatura que se desarrolla en el 

vientre materno es una nueva criatura llena de vida y con derecho a vivir. 

Virgen María, te pedimos que llegues con tu Bendición maternal a quienes hoy tienen el 

poder de decidir sobre la vida, para que en sus corazones y sus mentes puedan comprender 

la importancia de defender la vida de los niños frágiles e inocentes”. 
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Segundo Misterio “La Ascensión de nuestro Señor Jesús a los cielos”. 

“Señor Jesús, te pedimos que, por el poder de tu Ascensión a los cielos y por el poder de 

tus diversas presencias y manifestaciones en la tierra, bendigas y protejas a los niños que 

han sido concebidos y a quienes están en situaciones de mayor fragilidad. 

Que los santos ángeles formen en torno de ellos un cerco de amor y protección. 

Virgen María, que continuaste trabajando en la tierra para dar a conocer el amor de tu hijo 

Jesús y fortalecer a quienes quedaban junto a Ti, inspira en todas las personas el deseo y la 

creatividad para amar y defender la vida en todas sus etapas”. 

 

Tercer Misterio “La venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los Apóstoles”   

“Espíritu Santo, que habitas en cada criatura humana como en un templo, hoy te damos 

gracias por semejante privilegio. Y te pedimos una nueva efusión de tu presencia en nuestras 

vidas y en la vida de todos. 

También te pedimos que renueves en cada uno el Pentecostés para poder actuar y amar en 

favor de las dos vidas. 

Virgen María, tú que por el poder del Espíritu Santo concebiste al Hijo de Dios, y que en 

Pentecostés lograste con tu presencia y oración que Él se derramase en los discípulos, 

intercede por nosotros para que, enamorados del Espíritu de Dios, contemos con su poder 

para amar nuestra vida y la de toda criatura”. 

 

Cuarto Misterio “La Asunción de la Santísima Virgen a los cielos”. 

“Santísima Trinidad, Tú que preservaste a María del pecado original por el cual entró la 

muerte al mundo, y que, terminado su tiempo de vida en la tierra, la llevaste en cuerpo y 

alma a los cielos, renueva por medio de ella y de su oración, el carisma de interceder a favor 

de la vida. 

Virgen María, tú que tuviste la gracia de ser llevada al cielo en cuerpo y alma, derrama tu 

bendición materna sobre quienes arrepentidos de sus pecados confían en la Misericordia de 

Dios y se dejan abrazar por Él”. 

Quinto Misterio “La coronación de María Santísima como Reina y Señora de todo lo creado” 

“Señor Jesús, Tú, el Rey y Señor de los corazones de todos los hombres y todas las 

mujeres de esta tierra, haz que recibamos Tu herencia y así podamos imitar la belleza de 

vida que brilló en nuestra Madre y Reina, la Virgen María. 

Virgen María, Reina del cielo y de la tierra, a ti te consagramos toda vida humana desde el 

vientre materno”. 
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Misterios Dolorosos  

Primer misterio: Oración y agonía de Jesús en el Getsemaní 

Lc. 22, 39 – 46. 

Oración:                             Señor Jesús, 

hoy siento vergüenza propia y ajena por todos los pecados contra la vida que se han 

cometido, se comenten y se cometerán. 

Pero no quiero detenerme en la vergüenza o el reproche, sino que quiero con mi oración y 

con mi vida, reparar de algún modo tanto mal. 

Te entrego mi pobre oración en reparación a tantos pecados contra la vida humana y te 

ofrezco todos mis momentos de Getsemaní, pidiéndote la fortaleza, la paciencia y el amor 

para no quejarme. 

Concédeme, en esos momentos, tu misma confianza en la Providencia del Padre y la 

obediencia plena y santificadora que procede de la fuerza del Espíritu Santo.   Amén 

 

Segundo misterio: La flagelación de Nuestro Señor Jesucristo 

Mt. 27, 17 -26 

Oración:                              Señor Jesús, 

Perdónanos por las veces que, en lugar de comprometernos a favor de la vida, miramos para 

otro lado. 

Perdónanos por las veces que pecamos de omisión y no hemos sido la voz de quienes no 

tienen voz. 

Con esos pecados, también nosotros te hemos flagelado. Pero hoy nos disponemos a dar 

pasos concretos para defenderte siendo la voz de aquellos cuyas vidas corren el riesgo de ser 

destruidas por intereses asesinos. 

Guíanos con tu Espíritu Santo para saber cómo hacerlo. Amén 

 

Tercer misterio: La coronación de espinas 

Jn. 19, 2-6 

Oración:                               Señor Jesús, 

No hay mal ni problema que en esta vida no puedas solucionar, pero no vuelve atrás la 

muerte de un inocente. 

Por eso te pedimos que a quienes piensan que el aborto es una solución les concedas el don 

de la fe, la esperanza y el amor. Para que se abran caminos de vida plena, espiritual y 

emocional para la madre y para la vida del niño que lleva en su vientre. Amén 
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Cuarto misterio: Jesús carga la cruz camino al Calvario. 

Jn 19, 15-18 

Oración:                             Señor Jesús 

Entra en aquellos corazones angustiados porque comprendieron tarde que quitar la vida de 

un niño, aunque pareció solucionar algo o tapar errores, produjo un mal mucho mayor. 

Entra con tu luz y guía hacia un sano arrepentimiento para que puedan abrirse a tu perdón 

sanador, al sacramento de la Reconciliación y a la oración que sana y restaura el alma herida. 

Gracias porque tu misericordia no los abandona. Ellos entregan su cruz y Tú los colmas con 

los divinos consuelos para ayudar y consolar a otros. Amén 

 

Quinto misterio: Jesús muere en la cruz 

Mt 27, 45 – 50 

Oración:                               Señor Jesús 

Nos ponemos espiritualmente de pie delante de tu Cruz, contemplamos tu cuerpo sangrante 

y tu costado traspasado del que brotan Sangre y agua. Ponemos espiritualmente a los pies 

de tu Cruz nuestro planeta, sus hombres y mujeres, nuestro país y nuestras familas a lo 

largo de las generaciones. 

Que esa preciosa Sangre que brota de tus llagas abiertas limpie, libere y purifique todo lo 

que ha sido manchado, atado y contaminado por el maligno y por todo crimen y asesinato 

cometido a lo largo de los siglos. 

Gracias Señor por el poder de Tú Pasión que se renueva por la oración de tu pueblo. Amén 

 

Misterios Luminosos  

Primer Misterio: El Bautismo de Jesús en el Jordán 

Mt 3,16-17 

 Oremos, por intercesión de María, para que todos los bautizados se abran al Espíritu Santo 

y den testimonio de la santidad de la vida.  

 

Segundo Misterio: Las bodas de Caná  

Jn 2, 1-5 

Oremos, por intercesión de María, por todos los maridos y las esposas, para que atesoren el 

regalo inapreciable del amor conyugal aceptando generosamente a los hijos por la procreación 

y la adopción. 

 

 



PASTORAL DE LA VIDA – ARQUIDIÓCESIS DE BAHÍA BLANCA 

 

 

Tercer Misterio: El anuncio del Reino de Dios y la llamada a la conversión  

Mc 1, 14-15 

Oremos, por intercesión de María, por aquellos que rezan y trabajan para que haya más 

respeto por la vida humana para se guíen por las Bienaventuranzas y por la conversión de 

todas las personas que colaboran en la construcción de una cultura de la muerte.  

Cuarto Misterio: La Transfiguración 

 Mt 17, 1-2 

Oremos, por intercesión de María, para que nuestro mundo sea transfigurado por el 

testimonio de cristianos fieles de modo que todos puedan entender el valor inapreciable de 

cada ser humano, descubriendo la belleza y dignidad de toda vida sin excepciones. 

Quinto Misterio: La institución de la Eucaristía  

Mt 26, 26 -29 

Oremos, por intercesión de María, para que, a través de nuestra digna recepción de la 

Eucaristía y frecuente Adoración Eucarística, Jesús nos enseñe a sacrificarnos para amar a los 

más pequeños y necesitados entre nosotros. 

 

 


