Rosario de la

1er Misterio:
JESÚS NACE EN LA IGLESIA DOMÉSTICA DE NAZARET
Texto Bíblico: “Mientras se encontraban en Belén, le llegó
el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su
Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre, porque no había lugar
para ellos en el albergue. (Lc 2,6-7)
NUESTRA FAMILIA: Compuesta por padres, hermanos, tíos,
abuelos, primos, compadres y amigos. Experiencia vivida en una
vivienda.
Texto eclesial:

En la familia, “que se puede llamar iglesia
doméstica” (LG., 11), madura la primera experiencia eclesial de la comunión entre personas,
en la que se refleja, por gracia, el misterio de la
Santa Trinidad. “Aquí se aprende la paciencia y
el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón
generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida” (Catecismo de la
Iglesia Católica, 1657).
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Oración:

Jesús tuvo una familia, podemos decir el
nombre de sus padres y abuelos…
En este misterio deseamos tener presente a
nuestra familia, nombramos a nuestros parientes por los cuales queremos rezar….
Padre nuestro, Dios te salve, Gloria

2do Misterio:
JESÚS RECIBE SU FE EN LA IGLESIA DOMÉSTICA DE NAZARET
Texto Bíblico:

“Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta,
María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran
cuenta”. (Lc 2,42-43)

NUESTRO BARRIO: Vecinos, amigos de la cuadra, junta de vecinos,
almacén, panadería, templo parroquial.

Oración:

Texto eclesial:

“El pequeño núcleo familiar no debería aislarse de la familia ampliada, donde están
los padres, los tíos, los primos, e incluso
los vecinos. En esa familia grande puede
haber algunos necesitados de ayuda, o al
menos de compañía y de gestos de afecto,
o puede haber grandes sufrimientos que necesitan un consuelo… El aislamiento no brinda más paz y felicidad, sino
que cierra el corazón de la familia y la priva de la amplitud
de la existencia… No se convive para ser cada vez menos
felices, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo,
a partir de las posibilidades que abre una nueva etapa” (AL
187).

En este misterio rezamos por nuestros vecinos y conocidos. Hagamos un esfuerzo por colocar nombre a nuestros vecinos, el panadero, el almacenero, el párroco, el diácono, las religiosas, los catequistas, los ministros laicos, los coordinadores de la comunidad, etc. Por ellos rezamos esta decena del rosario.
Padre nuestro, Dios te salve, Gloria

2
3er Misterio:
FAMILIA DOMÉSTICA DE JESÚS PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE NAZARET
Texto Bíblico:

“Vi la Ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios...; y oí una voz potente que decía
desde el trono: “Esta es la morada de Dios entre los hombres...” (Ap 21,2-3).
“El Señor es grande y digno de alabanza, en la Ciudad de nuestro Dios el Señor se manifestó como un baluarte en
medio de sus palacios”. (Sal 48,1, 3)

NUESTRA CIUDAD: Escuela, universidad, lugar de trabajo, transporte, hospital, mall, plaza principal, museos, teatros, cine, estadios, la
diócesis.
Texto eclesial:

“La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos
cotidianos. Cuando se vive en familia, allí es difícil fingir y mentir, no podemos mostrar una máscara. Si el amor
anima esa autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y su paz. La espiritualidad del amor familiar está hecha de
miles de gestos reales y concretos. En esa variedad de dones y de encuentros que maduran la comunión, Dios tiene
su morada. Esa entrega asocia “a la vez lo humano y lo divino” porque está llena del amor de Dios. En definitiva, la
espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino.

Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y de crecimiento místico, un medio
para la unión íntima con Dios” (LA 315).
Oración:

En esta decena, podemos tener presente a nuestros profesores, el médico de la familia, los jefes o compañeros de
trabajo, el obispo, el vicario de la zona, los vendedores de la tienda del Mall donde vamos seguido, los recolectores de
basura… tratemos de recordar sus nombres.
Padre nuestro, Dios te salve, Gloria

4to Misterio:
JESÚS CON SU FAMILIA PERTENECE AL PUEBLO DE ISRAEL
Texto Bíblico:

“Felipe encontró a Natanael y le dijo: “Hemos
hallado a aquel de quien se habla en la Ley
de Moisés y en los Profetas. Es Jesús, el hijo
de José de Nazaret”. (Jn 1,45)

NUESTRO PAÍS: Ciudadanos del territorio nacional, canción nacional, idioma castellano, multiculturalidad, historia, héroes, políticos, jueces, autoridades y Conferencia Episcopal.
Oración:

Texto eclesial:

La Iglesia está llamada a colaborar, con
una acción pastoral adecuada, para que
los propios padres puedan cumplir con su
misión educativa. Siempre debe hacerlo
ayudándoles a valorar su propia función,
y a reconocer que quienes han recibido el
sacramento del matrimonio se convierten
en verdaderos ministros educativos, porque cuando forman
a sus hijos edifican la Iglesia, y al hacerlo aceptan una vocación que Dios les propone. (AL. 85)

Rezamos por nuestra Patria, los gobernantes, nuestros políticos, los jueces y fiscales, el presidente de la Conferencia
Episcopal… podríamos nombrar alguno de ellos con su nombre para rezar esta decena del rosario colocándolos
bajo la protección de María.
Padre nuestro, Dios te salve, Gloria

3
5to Misterio:
EL PUEBLO DE ISRAEL PERTENECE AL MUNDO, LA IGLESIA DOMÉSTICA DE JESÚS HACE PARTE DE LA HUMANIDAD
Texto Bíblico:

“Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la Gloria habitará en nuestra tierra. El
Amor y la Verdad se encontrarán, la Justicia y la Paz se abrazarán”. (Sal 85,10-11)

NUESTRO MUNDO: Las distintas razas y pueblos, la naturaleza
y su cuidado, los continentes, a nivel eclesial el Papa.

Oración:

Texto eclesial:

La belleza del don recíproco y gratuito, la alegría por la vida que nace y el cuidado amoroso
de todos sus miembros, desde los pequeños
a los ancianos, son sólo algunos de los frutos
que hacen única e insustituible la respuesta a
la vocación de la familia, tanto para la Iglesia
como para la sociedad entera.
En esta perspectiva, ciertamente también será un don valioso,
para el hoy de la Iglesia, considerar la reciprocidad entre familia
e Iglesia: la Iglesia es un bien para la familia, la familia es un
bien para la Iglesia (AL 87- 88)

Esta pandemia nos recordó que el mundo es nuestra casa común. Oramos esta decena del rosario para pedir por los
distintos pueblos que sufren, que viven en la miseria, entre ellos tenemos presente en especial a... Nos comprometemos
como familia, Iglesia doméstica a trabajar por el cuidado de la naturaleza, para ello vamos a realizar…. Oramos por el
Pastor Universal, el Papa Francisco. Padre nuestro, Dios te salve, Gloria

ORACIONES DEL ROSARIO

1. LA SEÑAL DE LA CRUZ, (todos hacen la señal de la
cruz sobre su cuerpo) y dicen con las palabras:
En el Nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo..
2. EL CREDO
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 a 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.

3. EL PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga tu Reino;
hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos 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.
4. AVE MARÍA
Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo;
bendita tu eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

4
5. GLORIA AL PADRE (Doxología)

8. ORACIÓN DE INICIO O FINAL DEL ROSARIO

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

Oh Dios, cuyo Unigénito Hijo con su vida,
muerte y resurrección
nos consiguió los premios de la vida eterna,
te rogamos nos concedas que,
meditando estos misterios en el Rosario
de la Bienaventurada Virgen María,
imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

6. ORACIÓN DE FÁTIMA
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno,
leva a todas las almas al cielo,
especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
7. DIOS TE SALVE REINA
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 de tu bendito vientre.
Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Elaborado por Monseñor Bernardo Bastres Florence
Obispo Presidente de la Comisión Nacional
de Pastoral Familiar

D E L E G A C I Ó N PA R A L A
P A S TO R A L F A M I L I A R

