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Iniciamos invocado la presencia de la santísima Trinidad:

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

Amén.

Oración por los enfermos.

 

Señor Jesucristo, que mostraste tanto cariño por los enfermos y

continúas tu obra de redención en todos los que sufren,

compartiendo sus sufrimientos, mira benigno la cruz de la

enfermedad que pesa sobre sus hombros y ayúdalos a

cargarla con fe y amor.
 

Tú no quieres que los hombres sufran, pero de los males que los

afligen obtienes frutos de redención y de salvación. Dales la

paciencia necesaria para poder soportar los dolores y la fuerza

para luchar contra las enfermedades del alma y del cuerpo.

Ilumina en ellos su fe para comprender el verdadero sentido y el

valor espiritual del sufrimiento.
 

Fortalece en ellos su esperanza de volver a gozar de salud y de

usarla para el bien suyo y de los demás.

Aumenta en ellos su caridad que les haga sentir tu presencia a

su lado para soportar los sufrimientos.

No permitas, Señor, que la enfermedad les quite el ánimo de vivir

ni la confianza en Ti. 

Bendice a quienes cuidan de ellos y buscan su recuperación.

 

Amén.

ROSARIO EN EL MARCO DE LA
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 



¡Oh amabilísima Virgen de Lourdes, 

Madre de Dios y Madre nuestra!

Llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos,

acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu

maternal corazón, para pedirte que derrames a manos

llenas  el tesoro de tu misericordia sobre nosotros.

 

Indignos somos por nuestros pecados de que nos

escuches, Pero acuérdate que jamás se ha oído decir que

ninguno de los que han acudido a ti haya sido

abandonado.

 

¡Madre tierna! ¡Madre bondadosa! ¡Madre dulcísima!

Ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la

Gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del

dolor, guarda también una mirada de bendición para

nuestro pobre enfermo… (se dice el nombre).

 

Alcanzadle de vuestro Divino Hijo Jesucristo la deseada

salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios.

 

Pero mucho más alcanzadnos a todos el perdón de

nuestros pecados, paciencia y resignación en los

sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a

nuestro Dios, prisionero por nosotros en los Sagrarios.

 

Amén.

ORACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES   



Intenciones del Rosario para Enfermos.

Colocamos en las manos de Dios por intercesión de Maria Santísima

nuestras intenciones particulares, las del Papá Francisco y a los

misioneros del mundo entero. 

Credo de los Apóstoles

Acto de Contrición.

Proseguimos con esta otra llamada acto de contrición, en la cual nos

presentamos ante la Santísima Trinidad aceptando que somos

pecadores, que le hemos fallado y que estamos arrepentidos, en

esta oración también prometemos hacer un cambio en nosotros,

esforzándonos al máximo para llevar un estilo de vida que le agrade

a Dios.

 Padre Nuestro

 Tres Ave María

 El Gloria...



Meditamos los misterios luminosos 

1.-Jesús es bautizado/ Rezamos por el continente africano.

Este primer misterio nos relata el bautismo en agua de Jesús por Juan el

Bautista, y nos hace un llamado a buscar ese bautismo para nosotros,

pero por parte del Espíritu Santo renovando ese sacramento que

representa nuestro deber como creyentes suyos.

2.- Jesús convierte el agua en vino / Rezamos por el continente 

 americano.

Al convertir el agua en vino Jesús deja demostrado que posee el poder

necesario para transformarnos, para transformar a la iglesia y a cada

persona a nuestro alrededor, como también el alarmante estado de salud

en el que se encuentran los enfermos.

Por eso sin importar cuál sea la situación que estemos padeciendo solo

debemos tener fe en que él que es un Dios omnipotente que traerá a

nuestras vidas ese cambio que tanto necesitamos a través de su gracia y

su divino poder.

3. Jesús anuncia la venida de su Reino / Rezamos por el continente

europeo.

El tercer misterio nos exhorta a continuar con el mandato que nos dejó

nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, que es llevar su

palabra por todo el mundo para que haya arrepentimiento en las personas

que aún no le conocen, nos recuerda que la venida de su Santo reino cada

vez está más cerca por lo tanto debemos mantenernos firmes cumpliendo

con sus mandamientos.

MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO
POR LOS ENFERMOS 



4. La Transfiguración de Jesús / Rezamos por el continente de

Oceanía.

Cuando ocurrió la transfiguración de Jesús él se encontraba con sus

discípulos en un lugar apartado como solía hacerlo siempre, este cuarto

misterio nos  incita a mantener una mejor comunión con el Padre, a

reunirnos con él en intimidad como cuando Jesucristo oraba y ayunaba

con sus discípulos, de esta manera correremos menos riesgo de caer en

tentaciones de la carne.

5. Institución de la Eucaristía / Rezamos por el continente de

Asia.

En la última cena, Jesucristo comparte el pan y el vino con sus discípulos

señalándoles que estos dos elementos representaban su cuerpo y su

sangre que iban a ser entregados por ellos, este quinto misterio nos

recuerda una vez más que su cuerpo tiene poder y es capaz de sanarnos,

liberarnos y protegernos sin importar que situación estemos

atravesando.



LETANIAS MISIONERAS 
Señor, ten piedad de nosotros................................. Señor ten piedad de nosotros

Jesucristo, ten piedad de nosotros.................. Jesucristo, ten piedad de nosotros

Señor, ten piedad de nosotros............................... Señor, ten piedad de  nosotros

Jesucristo, óyenos........................................................................ Jesucristo óyenos

Dios Padre que quieres que todos los hombres se salven 

 .......................................................................................... Ten piedad de nosotros.

Dios hijo redentor del mundo, que sufriste muerte de cruz por toda la

humanidad ….........................................................................Ten piedad de nosotros

Dios Espíritu Santo, que atraes a la humanidad al conocimiento de la verdad

................................................................…...........................Ten piedad de nosotros.

Santa María, Reina de las misiones.........................................Ruega por el mundo

San Pedro.

San Pablo.

San Francisco Javier.

Santa Teresa del Niño Jesús.

San Marcos .................................................................................... Ruega por África

San Agustín de Hipona.

Santa Josefina Bakhita.

San Daniel Comboni.

San Carlos Lwanga y compañeros, mártires.

Beato Carlos de Foucauld.

Beata Clementina Anuarite.

Beato Isidoro Bakanja.

Beatos y santos del continente de la esperanza.

San Francisco Solano.................................................................. Ruega por América

Santa Rosa de Lima.

San Felipe de Jesús.

San Juan Diego.

Santo Toribio de Mogrovejo.

San Junípero Serra.

San Pedro Claver.

San Pedro de Betancur.

Beatos y santos del nuevo mundo.



LETANIAS MISIONERAS 
San Bonifacio de Alemania .......................................................... Ruega por Europa

San Agustín de Canterbury.

San Patricio de Irlanda.

San Leandro de Sevilla.

San Guido Maria Conforti.

Beato Paolo Manna.

Venerable Paulina Jaricot.

Beatos y Santos del Viejo Mundo.

San Pedro Chanel ...................................................................... Ruega por Oceanía

San Damián de Molokai.

Santa Mariana de Molokai.

Santa María de la Cruz MacKillop.

San Pedro Calúñgsod.

Beato Diego Luis de San Vitores.

Beatos y Santos de las innumerables Islas.

San Andrés ....................................................................................... Ruega por Asia

Santo Tomás.

San Juan de Brito.

Santo Teófano Vénard.

San Valentín Berriochoa.

San Pablo Miki y compañeros, mártires.

San Pablo Chong Hasang y compañeros, mártires.

Santa Inés Tsao Kueiying.

Beatos y santos del lejano oriente.

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.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las

promesas de Cristo.

Amén. 



María, Reina de las Misiones, soberana del mundo entero, Virgen

purísima escogida entre millares, mírame con ojos piadosos postrado

a tus pies para implorar tu maternal ternura tu auxilio eficaz en

favor de millones de hombres y mujeres que no conocen a tu Hijo, a

quienes Él nos ha enviado a proclamar la Buena Noticia.  Están

sumidos en la impiedad e idolatría y gimen y lloran envueltos en las

garras de la cultura de la muerte. Mira como sus almas sufren por no

conocer al Dios Verdadero.

¡Madre mía! No conocen a Jesús, tu Hijo divino. No saben que, por

salvarlos, derramó toda su sangre redentora. No saben que, por

mejor esperarlos, sigue allí clavado, extendidos sus brazos divinos,

abierto el costado y sangrando el Corazón, mientras les dice:

“¡Vengan a mi Corazón todos!”.

¡Reina y Madre mía! Intercede por ellos ante tu divino Hijo, y alcanza

con tu inmenso poder que la luz del Evangelio se 

derrame por el mundo entero. Que no haya religión,

ni pueblo, ni hogar, ni siquiera un corazón que no

adore a Cristo, fruto bendito de tus purísimas

entrañas, y que no le honre como a su Rey y Señor.

Mírame, Madre amada, Reina de las Misiones,

postrado ante tus benditas plantas. 

Y no te olvides también de mí. 

Miserable soy y pequeño, y no tengo

otro refugio ni otra ayuda que la tuya.

 

                                 Amén.

ORACIÓN A MARÍA 
REINA DE LAS MISIONES 
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