Santo Rosario Por La Vida
Oraciones de inicio del Rosario
+Canto al Espíritu Santo
+Ven Espíritu Santo, ven; ven por medio de la
Dulce y Poderosa intercesión del corazón Inmaculado
de María tu amadísima esposa. (3 veces)
+Oración de ofrecimiento
Por la señal de la Santa Cruz…

Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, nos dirigimos a ti en este día, ya que fuiste Tu la que dijiste SI
a la vida, ante el anuncio del Ángel.
Sin importar la sorpresa y la incertidumbre que esto te causaría, Tu dijiste “SI” hágase en mi según tu palabra: Santa María de Guadalupe, oramos hoy por todas las madres que tienen miedo de ser madres. Ante tu
bendita imagen en la que te manifiestas embarazada de tu Hijo Jesús. Oramos por todas las que se sienten
amenazadas y abrumadas por sus embarazos, intercede por ellas, para que Dios les conceda las gracias
de poder decir “SI” y el valor de llevar a plenitud su embarazo. Que reciban la gracia de rechazar la falsa
solución del aborto. Que puedan decir como Tu, “hágase en mi según tu Palabra” que puedan vivir y sentir
la ayuda de todos los cristianos y sepan que la paz viene al hacer la voluntad de Dios.

Peticiones
+Por la satisfacción de todos los Sacerdotes del mundo, Consagrados, Religiosos y Servidores,
especialmente por los Sacerdotes por la Vida y los que forman parte de Rosario ProVida.
+Por las vocaciones Sacerdotales, Religiosas y Misioneras.
+Por todos los integrantes de Rosario ProVida, por nuestras necesidades espirituales, materiales y físicas,
por nuestra conversión y la de nuestras familias.
+Por la conversión de todos los pecadores del mundo, en especial los que están a favor del aborto.
+Por los Provida del mundo en especial por nuestro Embajador Eduardo Verástegui.

+Por todos los niños del mundo, para que Dios les conserve su pureza e inocencia.
+Por todos los jóvenes del mundo, los que están en las drogas, prostitución, alcoholismo y sectas
satánicas.
+Por todas las familias del mundo, por la paz de los hogares y por los matrimonios en riesgo de
separación.
+Por todas y cada una de las organizaciones y fundaciones Provida del mundo.
+Por el cierre de todas las clínicas abortivas del mundo, especialmente las clínicas de Los Ángeles,
Miami, y cada uno de nuestros países.

+Por la sanación espiritual de todas las mujeres que han cometido abortos.
+Por el eterno descanso de las benditas animas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la
misericordia del Señor.
+Por todos y cada uno de nuestros países.
+Por todos los bebes que todos los miembros de Rosario ProVida adoptan espiritualmente.
+Por todas y cada una de las peticiones escritas en la red de Rosario ProVida, por los que las piden
y por los que están en la petición.

Recitar el Credo
Creo en Dios, Padre todo poderoso…
(Se reza cada uno de los Misterios que corresponden al día)

Misterios Dolorosos
(Martes y viernes)

I. MISTERIO La Agonía de Jesús
Roguemos que las mujeres que se angustian a causa de su embarazo tengan paz en su corazón
y valor para aceptar con amor a su hijo.
+ Padre Nuestro
+ 10 Ave Marías

+JACULATORIAS
Toda la Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén
V. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia
R. En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.
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.
V. Santa María de Guadalupe, cuida y protege a los niños en el seno materno.
R. y líbralos de ser abortados.

II. MISTERIO La Flagelación
Roguemos por todas las mujeres que sufren debido al trauma del aborto.
+ Padre Nuestro
+ 10 Ave Marías
+ JACULATORIAS
Toda la Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén

V. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia
R. En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.
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.
V. Santa María de Guadalupe, cuida y protege a los niños en el seno materno.
R. y líbralos de ser abortados.

III. MISTERIO La Coronación de Espinas
Ofrezcamos este misterio en reparación por la muerte provocada de tantos niños
concebidos y por el daño ocasionado a sus madres.
+ Padre Nuestro
+ 10 Ave Marías
+ JACULATORIAS
Toda la Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén

V. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia
R. En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.
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.
V. Santa María de Guadalupe, cuida y protege a los niños en el seno materno.
R. y líbralos de ser abortados.

IV. MISTERIO Jesús con la Cruz acuestas
Ofrecemos este misterio por los matrimonios que han perdido hijos
a una edad temprana o antes de nacer.
+ Padre Nuestro
+ 10 Ave Marías
+ JACULATORIAS
Toda la Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén

V. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia
R. En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.
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.
V. Santa María de Guadalupe, cuida y protege a los niños en el seno materno.
R. y líbralos de ser abortados.

V. MISTERIO La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor Jesús
Roguemos al Padre que perdone a cuantos promueven el aborto y participan en él.
+ Padre Nuestro
+ 10 Ave Marías
+ JACULATORIAS
Toda la Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén

V. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia
R. En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.
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.
V. Santa María de Guadalupe, cuida y protege a los niños en el seno materno.
R. y líbralos de ser abortados.

Oraciones para después del Rosario
Ofrecemos las siguientes oraciones por las intenciones del Santo Padre y las necesidades de la iglesia.
Padre Nuestro…
Dios te Salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto; en tus manos encomendamos nuestra Fé para que la aumentes; 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…
Dios te Salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima durante el parto; en tus manos encomendamos nuestra Esperanza para que la alientes; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita tú eres
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tú vientre, Jesús. Santa María…

Dios te Salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto; en tus
manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames; nuestras almas para que las salves; y nuestras
necesidades para que las remedies, 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…
Dios te Salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima
Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original.
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. Eah 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.

Letanías en Respuesta al Aborto
+Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
+Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
+Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
+Cristo, óyenos.
Cristo óyenos.

+Cristo, escúchanos.
Cristo escúchanos.
I Letanías
Ahora todos responden: Ten piedad de nosotros.
+ Dios Padre, Creador del mundo…
+Dios Hijo, por quien todo fue creado…
+Dios Espíritu Santo, Señor y dador de vida…
+Señor Jesús, Resurrección y Vida…

+Señor Jesús, palabra Eterna de Vida…
+Señor Jesús, que moraste en el vientre de la Virgen María
+Señor Jesús, Tú que amas a los pobres y a los débiles…
+Señor Jesús, defensor de los indefensos…
+Señor Jesús, Pan de Vida…
+Por cada pecado cometido en contra de la vida…
+Por el pecado del aborto…

+Por el asesinato diario de los niños inocentes…
+Por el derramamiento de sangre en toda nuestra nación…
+Por el clamor silencioso de todos Tus hijos…
+Por el asesinato de tus futuros discípulos…
+Por el abuso de las mujeres por el aborto…
+Por el silencio de tu gente…

+Por la indiferencia de tu gente…
+Por la cooperación de tu gente en esta tragedia…
II Letanías
Ahora todos Responden: “Te lo pedimos Señor”
+Por los niños concebidos que han sudo asesinados o que están en peligro de ser abortados…
+Por los niños inocentes que están por nacer y que han sobrevivido al aborto, reciban el amor de sus pa
dres…
+Por los bebes que necesitan ser adoptados, reciban el calor amoroso de sus nuevos padres…

+Por las jóvenes embarazadas, para que reciban todo el apoyo y acompañamiento de sus familiares y
seres queridos, para amar a su bebé desde el primer momento…
+Por las mujeres que han tenido abortos y padecen del Síndrome Post – Aborto…
+Por las madres que sufren tentación de tener un aborto…
+Por las jóvenes embarazadas que son presionadas y obligadas a abortar…
+Por los Padres de los niños abortados…
+Por las familias para que apoyen y acompañen a las madres embarazadas…

+Por los que asisten y cooperan con los abortos para que suspendan cualquier practica que vaya en
contra de la vida del concebido y de la madre…
III Letanías:
Ahora todos responden: “Escúchanos Padre”
+Por los Ministros de la suprema Corte de Justicia, para que voten por leyes que promueven, protegen y
cuidan al ser humano desde el momento de la concepción…
+Por los gobernantes para que apliquen las políticas públicas en la defensa y cuidado de los más débiles y
vulnerables, que son los concebidos que están en el vientre materno…

+Por los legisladores de todos los partidos políticos, para que laboren leyes que defiendan la dignidad del
ser humano y protejan la vida desde la concepción y procuren la salud y el desarrollo de la mujer…
+Por la iglesia, para que transmita con amor y fidelidad la palabra de dios, en especial por el único y pre
cioso don de la vida desde el momento de la concepción…
+Por los doctores y enfermeras, para que salven, protejan y cuiden las vidas de los bebes que están por
nacer y a la de sus madres…
+Por quienes promueven el reconocimiento de los Derechos Humanos del concebido. Y colaboran en los
movimientos a favor de la vida…
+Por los que promueven alternativas diferentes al aborto, como la adopción y el apoyo a la mujer…

+Por todos los que hablan, escriben y trabajan por eliminar el aborto…
+Por la unidad y concordia de los movimientos a favor de la vida…
+Por los que sufren de rechazo y son ridiculizados por sus posiciones y son ridiculizados por sus posiciones
a favor de la vida…
+Por los que han sido maltratados, lastimados, detenidos y acusados por defender la vida…
+Por los educadores para que promuevan los valores de respeto y cuidado de la vida de acuerdo a los
principios y valores éticos y morales de sus Padres…

+Por los profesionales de los medios de comunicación para que actúen con responsabilidad y objetividad a
favor de la vida…
+Por las autoridades encargadas de la seguridad, para que actúen con responsabilidad en la protección de
la vida de las familias…
+Por las familias que han sido víctimas de la delincuencia, especialmente aquellas que han sufrido el terrible
delito del secuestro…
+Por la conversión de aquellos criminales que atentan contra la vida del ser humano…
+Por los delincuentes, para que sus delitos no queden impunes y se les aplique con fuerza la justicia…

IV Letanías
Ahora respondemos: “Te damos gracias Señor”
+Por los niños salvados del aborto…
+Por las madres salvadas y sanadas del aborto…
+Por la conversión de los que apoyaban el aborto y ahora defienden la vida...
+Por todos los que trabajan por la cultura de la vida…
+Por el llamado a ser parte de los movimientos a favor de la vida y a promover los Derechos Humanos
del Concebido…

Oraciones Finales:

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo…
R. Sálvanos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo…
R. Óyenos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo…
R. Ten piedad y misericordia de nosotros.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, Oh Virgen Gloriosa y Bendita ruega por nosotros Santa Madre de dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén

Oremos
Dios todopoderoso, Tú has creado todo por medio de tu Hijo Jesucristo. El venció el poder de la muerte
por medio de su Misterio Pascual. Que todos los que se confiesen ser cristianos, promuevan la Santidad de
la Vida y que te sirvan fielmente, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

Ave María Purísima
R. Sin pecado concebida.

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

