
 1 

 

 
“¿De qué a mí que la Madre de mi Señor  

venga a visitarme?” (Lc 1,44) 
 

ROSARIO POR LA 

VIDA Y LA FAMILIA 
MISTERIOS GOZOSOS, DOLOROSOS, LUMINOSOS y GLORIOSOS 

Para contemplar y rezar en comunidad, en familia o personalmente 

SPEI MATER  (Diócesis Cádiz y Ceuta) 
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MISTERIOS GOZOSOS 

-Rosario por la vida y la familia- 

Rezamos el rosario por la vida y la familia en comunión con la asociación 

provida de la Iglesia Católica, Spei Mater (que significa “Madre de la 

Esperanza”).  

Dijo San Juan Pablo II: “Los destinos del mundo no se fraguan en los 
grandes centros del poder mundial, sino en las capillas en las que se ora”. 
Y en otra ocasión: “Es urgente una gran oración por la vida que abarque al 
mundo entero” (Evangelium Vitae, 100). 
 
Señor mío Jesucristo… 
 

Contemplamos los MISTERIOS GOZOSOS del santo Rosario: 

Primer misterio gozoso, la anunciación del Arcángel San Gabriel a la 

Virgen María.  

Dijo el Ángel: «Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». María 

respondió: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». 

Y el Ángel la dejó (Lc 1, 31-38).    

Frente a quienes dicen que cada una puede hacer con su cuerpo lo que 

quiera, una chica provida portaba un cartel en el que se leía: “No es tu 

cuerpo, es tu hijo”.  

María, te presentamos a las parejas y mujeres solas que reciben la noticia 

del embarazo en una situación difícil, para que Dios las  ayude a acoger 

con amor a sus hijos. 

PADRE NUESTRO… Ave María… Gloria… 

Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
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Segundo misterio gozoso, la visitación de la Virgen María a su prima 
Santa Isabel.  
 
Dijo Isabel, llena del Espíritu Santo: «¿De qué a mí que la madre de mi 
Señor venga a visitarme?» (Lc 1, 44).  
 

María solo está embarazada de unos días, Jesús es un embrión del tamaño 
de un granito de arroz, y ella ya es reconocida como “Madre del Señor”. 
Afirmaba Tertuliano en la antigüedad: “No hay diferencia entre acabar con 
una vida ya nacida o con la que está empezando a existir. Quien será 
humano, ya lo es”. 
 

María del Amparo, a ti que fuiste a ayudar a tu prima embarazada, te 
presentamos a Spei Mater, a sus benefactores y a todas las asociaciones 
que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural, para 
que llevemos el amor y la misericordia de Dios a quienes pasan por 
momentos difíciles.  
 
PADRE NUESTRO… Ave María… Gloria…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 

Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén  

María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había 

sitio para ellos en la posada (Lc 2, 7).  

San José hizo todo lo posible, pero las puertas se le cerraban. 

Recordaba la Madre Teresa las palabras de Jesús: "El que recibe a un niño 

como éste en mi nombre, a mí me recibe". Y comentaba: “Al adoptar un 

niño, esas parejas reciben a Jesús; por el contrario, al abortar, rechazan a 

Jesús”. 

María, te presentamos a quienes han participado en actos contra la vida 

humana y a quienes no les hemos brindado la ayuda y el testimonio que 

necesitaban, para que acojamos la verdad, la misericordia y la salvación 

del Señor. 

PADRE NUESTRO… Ave María Purísima…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
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Cuarto misterio gozoso, la presentación del Niño Jesús en el Templo y la 

purificación de la Purísima.  

El anciano Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este 

niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo 

de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Así se 

manifestarán claramente los pensamientos de muchos corazones» (Lc 2, 

33-34). 

San Juan Pablo II exclamó: “¡Nunca se puede legitimar la muerte de un 

inocente!” 

Virgen María, te presentamos a los ancianos, a los enfermos, a los que 

malviven sin esperanza. Ruega a Dios para que aprendamos a reconocer 

su valía, reciban el amor que merecen y nadie caiga en la tentación de 

acabar con su vida, sagrada y preciosa a los ojos de Dios. 

PADRE NUESTRO… Ave María Purísima…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
 
Quinto misterio gozoso, la pérdida y el encuentro del Niño Jesús en el 
Templo. 
 
Jesús dijo a su madre: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo 
ocuparme de los asuntos de mi Padre?» Ellos no entendieron lo que les 
decía. Su madre conservaba estas cosas en su corazón (Lc 2, 49-51). 
 
Dice la Exhortación “Amoris Laetitia” del Papa Francisco: “Una familia 
donde reina una básica y cariñosa confianza, y donde siempre se vuelve a 
confiar a pesar de todo, permite que brote la verdadera identidad de sus 
miembros”. 
 
María, te presentamos a las familias en crisis, para que el Señor les 
muestre el camino del amor verdadero y del perdón.  
 
PADRE NUESTRO… Ave María… Gloria…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
LETANÍAS, ORACIÓN POR EL PAPA y ORACIÓN POR LA VIDA/FAMILIA 
(ver al final) 
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MISTERIOS DOLOROSOS 

-Rosario por la vida y la familia- 

 

Hoy rezamos el rosario por la vida y la familia en comunión con la 

asociación provida de la Iglesia Católica, Spei Mater (que significa “Madre 

de la Esperanza”).  

Dijo San Juan Pablo II: “Los destinos del mundo no se fraguan en los 

grandes centros del poder mundial, sino en las capillas en las que se ora”. 

Y en otra ocasión: “Es urgente una gran oración por la vida que abarque al 

mundo entero” (Evangelium Vitae, 100). 

Señor mío Jesucristo… 

Contemplamos los MISTERIOS DOLORORSOS del santo Rosario: 

 

Primer misterio doloroso, la oración en el huerto.  

Jesús dijo a Pedro: «¿Es posible que no hayáis podido quedaros despiertos 

conmigo ni siquiera una hora? Estad prevenidos y orad para no caer en la 

tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Se 

alejó por segunda vez y suplicó: «Padre mío, si no puede pasar este cáliz 

sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad» (Mt 26, 40-42). 

Dijo la Santa Madre Teresa de Calculta: “Jesús dio su vida por amor a 

nosotros. Hay que ayudar a la madre que está pensando en abortar; 

ayudarla a amar, aun cuando ese respeto por la vida de su hijo signifique 

que tenga que sacrificar proyectos o su tiempo libre. A su vez, el padre de 

esa criatura, sea quien fuere, debe también dar hasta que duela”. 

María, te presentamos a las parejas que reciben la noticia del embarazo 

en una situación difícil, para que acojan con amor a sus hijos y reciban de 

nosotros la ayuda que necesitan. 

PADRE NUESTRO… Ave María… Gloria… 

Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
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Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús en la columna.  

Pilato dijo: «Ya que tenéis la costumbre de que ponga en libertad a alguien 

en ocasión de la Pascua, ¿queréis que suelte al rey de los judíos?». Ellos 

comenzaron a gritar, diciendo: «¡A él no, a Barrabás!». Barrabás era un 

bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús (cf  Mt 27,15.21.26). 

Enseña San Juan Pablo II en Evangelium Vitae: “Quien, con su enfermedad, 

con su minusvalía o, más simplemente, con su misma presencia pone en 

discusión el bienestar y el estilo de vida de los más aventajados, tiende a 

ser visto como un enemigo del que hay que defenderse o a quien eliminar. 

Se desencadena así una especie de conjura contra la vida”. 

 María, te presentamos a los políticos y gobernantes, y a todos nosotros, 

para que no nos “lavemos las manos” en la protección de los débiles e 

inocentes, ni caigamos en la tentación fácil de ignorarles eliminarles.  

PADRE NUESTRO… Ave María Purísima…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
 

Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. 

Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron sobre la 

cabeza. Lo revistieron con un manto de color púrpura, y acercándose, le 

decían: «¡Salve, rey de los judíos!», y lo abofeteaban (cf Mc 15, 17-19). 

Afirmó el Papa Francisco: "Todo el mal del mundo, desde las guerras a la 

cultura del descarte, se podría resumir como un desprecio a la vida […] 

¿Cómo puede ser terapéutico, civil, o simplemente humano, un acto que 

suprime la vida inocente e indefensa en su inicio?”. 

María, te presentamos a los profesionales de la salud, especialmente a los 

que proponen, indican o realizan el aborto o la eutanasia; que reciban la 

gracia de escuchar y seguir la voz de su conciencia, para respetar toda la 

vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.  

PADRE NUESTRO… Ave María Purísima…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
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Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con la cruz a cuestas. 

Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar 

llamado «de la Calavera», en hebreo, «Gólgota» (Jn 19, 16-17). 

Dijo el Papa Francisco: “El matrimonio es símbolo de la vida, de la vida 

real, no es una novela. Es el sacramento del amor de Cristo y de la Iglesia, 

un amor que encuentra en la Cruz su prueba y su garantía”. 

Virgen María, te presentamos a Spei Mater y a los matrimonios cuyo amor 

flaquea y es puesto a prueba, para que tu Hijo Jesucristo les dé la fortaleza 

y el amor necesarios para seguir a pesar de las dificultades.  

PADRE NUESTRO… Ave María Purísima…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
 

Quinto misterio doloroso, la muerte de Nuestro Señor Jesucristo en la 
cruz. 
 
Jesús, con un grito, exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu». Y diciendo esto, expiró  (Lc 23,46).  
 
Dijo Santa Mónica previendo su fallecimiento: “Enterrad este cuerpo en 
cualquier parte, no os preocupe más su cuidado; solamente os ruego que, 
dondequiera que os encontréis, os acordéis de mí ante el altar del Señor”. 
 
María, te presentamos a todas las personas que han perdido un hijo o hija 
por causas naturales o provocadas, para que se unan al Señor y pueda un 
día reunirse con sus ellos en el Cielo.  
 
PADRE NUESTRO… Ave María Purísima…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
 
LETANÍAS, ORACIÓN POR EL PAPA y ORACIÓN POR LA VIDA/FAMILIA 
(ver al final)  
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MISTERIOS LUMINOSOS 

-Rosario por la vida y la familia- 

Hoy rezamos el rosario por la vida y la familia en comunión con la 

asociación provida de la Iglesia Católica, Spei Mater (que significa “Madre 

de la Esperanza”).  

Dijo San Juan Pablo II: “Los destinos del mundo no se fraguan en los 

grandes centros del poder mundial, sino en las capillas en las que se ora”. 

Y en otra ocasión: “Es urgente una gran oración por la vida que abarque al 

mundo entero” (Evangelium Vitae, 100). 

Señor mío Jesucristo… 

Contemplamos los MISTERIOS LUMINOSOS del santo Rosario: 

 

Primer misterio luminoso, el Bautismo de Jesús en el Jordán.  

En el instante en que salía del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu, 

como paloma, que descendía sobre Él, y se dejó oír de los cielos una voz: 

«Este es mi Hijo amado, en quien Yo me complazco» (Lc 3,21).   

Dijo el Papa Francisco: “Ser hijos es la condición fundamental para 

conocer el amor de Dios, que es la fuente última de este auténtico 

milagro”. 

María, te presentamos a todos los matrimonios, para que se abran al don 

de la vida, y por aquellos con dificultades para tener hijos para que 

puedan engendrarlos o adoptarlos si esa es la voluntad de Dios para ellos.  

PADRE NUESTRO… Ave María… Gloria… 

Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
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Segundo misterio luminoso, las Bodas de Caná.  

Dijo María a Jesús en aquella fiesta: «No tienen vino». Y luego, a los 

sirvientes: «Haced lo que Él os diga» (Jn 2, 3-5). 

Enseña San Juan Pablo II en Familiaris Consortio: “El Espíritu que infunde 

el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de 

amarse como Cristo nos amó”. 

María, te presentamos a las familias en crisis, a las que parece que se les 

ha acabado el amor, para que el Señor las ayude y las una con su Amor. 

PADRE NUESTRO… Ave María Purísima… 
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
 
Tercer misterio luminoso, la predicación del Reino de Dios.  
Jesús predicaba diciendo: «El tiempo ha llegado y el Reino de Dios está 

cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio» (Mc 1, 15). 

Enseña la exhortación “Reconciliación y Penitencia” de san Juan Pablo II: 

“El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más 

hondo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior; se 

reconcilia con los hermanos, agredidos y lesionados por él de algún modo; 

se reconcilia con la Iglesia; se reconcilia con toda la creación”.  

María, te presentamos a quienes han abortado o han participado en actos 

contra la vida humana, y a quienes no les hemos brindado la ayuda y el 

testimonio que necesitaban, para que acojamos la verdad, la misericordia 

y la salvación del Señor.  

PADRE NUESTRO… Ave María Purísima… 
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
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Cuarto misterio luminoso, la Transfiguración del Señor. 

Dijo Pedro a Jesús, transfigurado ante sus ojos: «¡Qué bien se está aquí!» 

(Mt 17, 4). 

Jesús Vidal, actor nacido con discapacidad, dijo dirigiéndose a sus padres 

en la entrega del Premio Goya: "A mí también me gustaría tener un hijo 

como yo, por tener unos padres como vosotros". 

Y un niño con síndrome de Down antes de una Eucaristía, exclamó: “¡Esto 

de vivir es un invento muy bueno de Dios!” 

María, tú que acogiste a Jesús con corazón de Madre, disponible a la 

voluntad de Dios, te presentamos a las parejas que reciben la noticia de 

un embarazo con problemas o en una situación difícil, para que se aparten 

de la oscuridad del aborto y acojan la luz de la vida. 

PADRE NUESTRO… Ave María Purísima…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
 
Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía 
 
Afirma el Señor: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21, 5). 
 
Dijo el Papa Francisco: “Jesús ha visto a la muchedumbre, ha sentido 
compasión por ella y ha multiplicado los panes; así hace lo mismo con la 
Eucaristía. Y nosotros, creyentes que recibimos este Pan Eucarístico, 
estamos empujados por Jesús a llevar este servicio a los demás, con su 
misma compasión. Este es el camino”. 
 
Virgen María, a ti que eres Amparo para quienes te necesitan, te 
presentamos a Spei Mater, a sus benefactores y a todas las asociaciones 
que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural, para 
que el Espíritu Santo las ilumine y nos ayude a todos a defender siempre la 
vida humana, en especial la de los más indefensos y necesitados.  
 
PADRE NUESTRO… Ave María Purísima…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 

LETANÍAS, ORACIÓN POR EL PAPA y ORACIÓN POR LA VIDA/FAMILIA 
(ver al final) 
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MISTERIOS GLORIOSOS 
 

-Rosario por la vida y la familia- 
 

Hoy rezamos el rosario por la vida y la familia en comunión con la 

asociación provida de la Iglesia Católica, Spei Mater (que significa “Madre 

de la Esperanza”).  

Dijo San Juan Pablo II: “Los destinos del mundo no se fraguan en los 

grandes centros del poder mundial, sino en las capillas en las que se ora”. 

Y en otra ocasión: “Es urgente una gran oración por la vida que abarque al 

mundo entero” (Evangelium Vitae, 100). 

Señor mío Jesucristo… 

Contemplamos los MISTERIOS GORIOSOS del santo Rosario: 

Primer misterio glorioso, la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.  

Los ángeles dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 

está aquí, ha resucitado» (Lc 24, 5-6).  

Dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia: “Nos consuela saber que no 

existe la destrucción completa de los que mueren, y la fe nos asegura que 

el Resucitado nunca nos abandonará. Así podemos impedir que la muerte 

envenene nuestra vida, que haga vanos nuestros afectos, que nos haga 

caer en el vacío más oscuro”. 

María, te presentamos a todas las personas que han perdido un hijo o hija 

por causas naturales o provocadas. Ruega a Dios para que en Jesús, que es 

el único que puede hacerlo todo nuevo, encuentren la misericordia y la 

esperanza de volver a reunirse un día con sus hijos en el Cielo.  

PADRE NUESTRO… Ave María… Gloria… 

Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
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Segundo misterio glorioso, la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo al 
Cielo.  
 
Hablando de cuando Jesús ascendió al Cielo, dice la Escritura: «Se llevó 
cautiva nuestra cautividad» (Ef 4, 7).  
 
El Papa León XIII citó esta enseñanza de Santo Tomás de Aquino: “Cuando 

(el ser humano) obra según la razón, actúa en virtud de un impulso propio 

y de acuerdo con su naturaleza, y en eso consiste precisamente la libertad; 

pero cuando peca, obra al margen de la razón, y actúa entonces lo mismo 

que si fuese movido por otro y estuviese sometido al dominio ajeno…”  

María, te presentamos a las parejas o mujeres solas que están 
sucumbiendo en su corazón a la tentación de abortar, para que rechacen 
esa falsa solución, que les dañaría a ellos y a su hijo o hija.  
 
PADRE NUESTRO… Ave María Purísima…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
 
Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés.  
 
Los Hechos de los Apóstoles cuentan que todos perseveraban unánimes en 
la oración en el cenáculo, junto con María y otras mujeres. Una mañana, 
“de repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que 
soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. 
Vieron aparecer lenguas como de fuego, que se dividían, posándose 
encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo” (Hch 
1,14; 2, 1-4). 
 

Dice la encíclica “Evangelium Vitae” de San Juan Pablo II: “El Evangelio de 
la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día 
por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a 
los hombres de todas las épocas y culturas”.  
 

María, ruega al Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que envíe 
sobre nosotros el Espíritu Santo, para que anunciemos con autenticidad y 
valentía el Evangelio de la Vida. 
  
PADRE NUESTRO… Ave María Purísima…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
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Cuarto misterio glorioso, la Asunción de María al Cielo en cuerpo y alma. 

«¿Quién es esa que surge como la aurora, bella como la luna, 

resplandeciente como el sol, imponente como escuadrones con sus 

insignias?» (Ct 6,10). 

Afirmó San Juan Pablo II: “la Asunción de María manifiesta la nobleza y la 

dignidad del cuerpo humano”. 

María, te presentamos a los jóvenes, para que maduren en sabiduría y 

gracia como hombres y mujeres castos, capaces de entregarse con amor 

auténtico y fiel para fundar familias invencibles en Cristo.  

PADRE NUESTRO… Ave María Purísima…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
 
Quinto misterio glorioso, la Coronación de la Virgen María como Reina 
del Cielo y de la tierra. 
 
«Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida del sol, con 

la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 

12,8). 

La Santa Madre Teresa de Calculta enseñaba: “la mayor amenaza para la 

paz es el aborto”. Y Tabaré Vázquez, médico presidente de Uruguay, 

explicó al rechazar la ley del aborto: “el verdadero grado de civilización de 

una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados; por eso se 

debe proteger más a los más débiles”.  

María, Madre de la Esperanza, ruega por los políticos y gobernantes, para 
que protejan la vida, la justicia, la paz y la dignidad de los inocentes y los 
más desfavorecidos, desde la concepción hasta la muerte natural. 
 

PADRE NUESTRO… Ave María Purísima…  
Ave María Purísima… María, Madre de Gracia… Oh, Jesús mío… 
 

LETANÍAS, ORACIÓN POR EL PAPA y ORACIÓN POR LA VIDA/FAMILIA 
(ver al final)   

M 
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Con las letanías, Madre, te entregamos a esos niños que no han podido 

nacer por causa natural o provocada, para que tengan vida en brazos del 

Padre misericordioso.  

Señor, ten piedad 

Cristo,  ten piedad 

Señor, ten piedad 

Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos 

Dios, Padre Celestial… 

(ten misericordia de nosotros) 

Dios Hijo, Redentor del mundo… 

Dios Espíritu Santo… 

Trinidad Santa, un solo Dios… 

Santa María… ruega por nosotros 

Santa Madre de Dios 

Santa Virgen de las vírgenes 

Madre de Cristo 

Madre de la divina gracia 

Madre de la esperanza 

Madre de la misericordia 

Madre purísima 

Madre castísima 

Madre virginal 

Madre santa 

 Madre Inmaculada 

Madre amable 

Madre admirable 

Madre del Buen Consejo 

Madre del Creador 

Madre del Salvador 

Madre de la Iglesia 

Virgen prudentísima 

Virgen digna de veneración 

Virgen digna de alabanza 

Virgen poderosa 

Virgen clemente 

Virgen fiel 

Modelo de santidad 

Sede de sabiduría 

Espejo de justicia 

Causa de nuestra alegría 

Vaso espiritual 

Vaso venerable 

Vaso insigne de devoción 

Rosa mística 

Torre de David 

Torre de marfil  

Casa de oro 

Arca de la Nueva Alianza 

Puerta del Cielo 

Estrella de la mañana 

Salud de los enfermos 

Refugio de los pecadores 

Consoladora de los afligidos 

Consuelo de los migrantes 

Auxilio de los cristianos 

Reina de los ángeles 

Reina de los patriarcas 

Reina de los profetas 

Reina de los apóstoles 

Reina de los mártires 

Reina de los confesores 

Reina de las vírgenes  

Reina de todos los santos 

Reina concebida sin pecado 

original 

Reina asumpta al Cielo 
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Reina del santo rosario 

Reina de la familia 

Reina de la Paz 

 

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo (perdónanos, Señor) 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo (escúchanos, Señor)  

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo (ten misericordia de 

nosotros) 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las 

súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien libranos 

siempre de todo peligro, 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). 
 
ORACIÓN 
 
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de 
alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre 
Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar 
de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Rezamos un Padre Nuestro, tres Avemarías y Gloria por el Papa N. y sus 
intenciones*, nuestro Obispo N. y sus intenciones, por los sacerdotes, 
consagrados y por toda la Diócesis.  
Ave María Purísima –sin pecado concebida. 

(*)NOTA: Con el Rosario ante el sagrario o en comunidad, recibiendo la Eucaristía el mismo día, rezando 

por el Papa, confesando entre 2 semanas antes y 2 semanas después, se obtiene indulgencia plenaria 

para uno mismo o para un difunto, conocido o desconocido. Se puede aplicar por personas que han 

participado en abortos, que se unan a nosotros desde en Cielo en intercesión por la vida y la familia. 

 

 

 

 

 



 16 

SE CONCLUYE CON UNA DE LAS SIGUIENTES ORACIONES POR LA 
VIDA/FAMILIA   
 
(A) Oración por la vida de San Juan Pablo II 
Oh, María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, 
a ti confiamos la causa de la vida: 
mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, 
de pobres a quienes se hace difícil vivir, 
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, 
de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia  
o de una presunta piedad. 
 
Haz que quienes creemos en tu Hijo sepamos anunciar 
con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo 
el Evangelio de la vida. 
 
Alcánzanos la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, 
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda nuestra existencia 
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, 
para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, 
la civilización de la verdad y del amor, 
para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. 
Amén. 
 
(B) Oración a la Sagrada Familia (Papa Francisco, en Amoris Laetitia) 
Jesús, María y José, en vosotros contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos. 
 
Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias 
lugares de comunión y cenáculos de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. 
 
Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias episodios de violencia, 
de cerrazón y división; que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y curado. 
 
Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios. 
 
Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. 
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(C) Oración por la familia de San Juan Pablo II 
 
Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra,  
Padre, que eres Amor y Vida,  
haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta,  
por medio de tu Hijo, Jesucristo, "nacido de Mujer",  
y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina,  
en verdadero santuario de la vida y del amor  
para las generaciones porque siempre se renuevan. 
 
Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos 
hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. 
 
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia 
un fuerte apoyo para su humanidad 
y su crecimiento en la verdad y en el amor. 
 
Haz que el amor,  
fortalecido por la gracia del sacramento del matrimonio,  
se manifieste más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, 
por las que a veces pasan nuestras familias. 
 
Haz finalmente,  
te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret,  
que la Iglesia en todas las naciones de la tierra  
pueda cumplir con fruto su misión  
en la familia y por medio de la familia.  
 
Tú, que eres la Vida, la Verdad y El Amor,  
en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo.  
Amén. 
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(D) Oración por la vida de Benedicto XVI (para adoración) 
 
Señor Jesús, que con fidelidad visitas y colmas con tu Presencia 
la Iglesia y la historia de los hombres; 
que en el admirable Sacramento de tu Cuerpo y tu Sangre 
nos haces partícipes de la vida divina  
y nos concedes saborear anticipadamente la alegría de la vida eterna; 
te adoramos y te bendecimos. 
 
Postrados delante de ti, fuente y amante de la vida, 
realmente presente y vivo en medio de nosotros, te suplicamos: 
aviva en nosotros el respeto por toda vida humana naciente, 
haz que veamos en el fruto del seno materno  
la admirable obra del Creador; 
abre nuestro corazón a la generosa acogida 
de cada niño que se asoma a la vida. 
 
Bendice a las familias, santifica la unión de los esposos, 
haz que su amor sea fecundo. 
 
Acompaña con la luz de tu Espíritu 
las decisiones de las asambleas legislativas,  
a fin de que los pueblos y las naciones reconozcan y respeten 
el carácter sagrado de la vida, de toda vida humana. 
 
Guía la labor de los científicos y de los médicos, 
para que el progreso contribuya al bien integral de la persona 
y nadie sufra supresión e injusticia. 
 
Concede caridad creativa a los administradores y a los economistas, 
para que sepan intuir y promover condiciones suficientes 
a fin de que las familias jóvenes puedan abrirse serenamente  
al nacimiento de nuevos hijos. 
 
Consuela a las parejas de esposos que sufren  
a causa de la imposibilidad de tener hijos, y en tu bondad provee. 
 
Educa a todos para hacerse cargo  
de los niños huérfanos o abandonados, 
para que experimenten el calor de tu caridad, 
el consuelo de tu Corazón divino. 
 
Con María tu Madre, la gran creyente, 
en cuyo seno asumiste nuestra naturaleza humana, esperamos de Ti, 
nuestro único verdadero Bien y Salvador,  
la fuerza de amar y servir a la vida, a la espera de vivir siempre en Ti, 
en la comunión de la Santísima Trinidad. Amén. 
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“El Nieto”  (fragmento final) 

Y todo porque una cuna 

tiene, entre sus nieves, una 

nueva flor; 

que es la hondura del amor 

y la gracia del camino 

y el horizonte del mar: 

guapo, fuerte, duro, sano 

y moreno como un llano 

de tierras de pan llevar. 

Claro como los albores 

y como el cielo, profundo. 

¡Dos manos, como dos flores, 

sosteniendo todo un mundo! 

¡Y qué gran sabiduría 

en su silencio!... Tenía 

un balbuceo en la voz: 

y allí estaba toda ciencia, 

porque estaba la inocencia, 

que es la palabra de Dios. 

Todo floreció este invierno 

de pasión de primavera: 

todo lo llenó la espera 

confiada de lo eterno; 

todo, porque florecía 

esta flor de la alegría, 

de luz, de gracia, de amor, 

de vida y gozo sereno. 

¡Cuántas flores en la flor 

que dio mi trigo moreno! 

 

            José María Pemán

     

     Señor que lo quisiste…    (fragmento) 

… Bien sé que todo tiene su objeto y su motivo: 

que he venido por algo y que para algo vivo. 

Que hasta el más vil gusano su destino ya tiene, 

que tu impulso palpita en todo lo que viene... 

Y que si lo mandaste fue también con la idea 

de llenar un vacío por pequeño que sea... 

Que hay un sentido oculto en la entraña de todo: 

en la pluma, en la garra, en la espuma, en el lodo... 

Que tu obra es perfecta: ¡Oh Todopoderoso, 

Dios Justiciero, Dios Sabio, Dios Amoroso!... 

El Dios de los mediocres, los malos y los buenos... 

En tu obra no hay nada ni de más ni de menos.. 

Dulce María Loynaz 


