EL SANTO ROSARIO POR LA VIDA
(Para aprender a rezar el rosario>>>)

Los Misterios Gozosos
Primer Misterio : La Anunciación
"Y concibió por obra del Espíritu Santo."
Roguemos al Espíritu Santo que nos enseñe a todos que, desde el momento de la
concepción, existe en el seno materno un ser humano con vida.
Segundo Misterio: La Visitación
"María fue con prisa a la montaña a visitar a su prima Isabel."
Roguemos que, a imitación de María, seamos diligentes en acoger a las mujeres que
están embarazadas.
Tercer Misterio: El Nacimiento del Niño Jesús
María, llena de alegría, abraza a su Hijo, el Salvador.
Roguemos que todas las madres tengan la dicha de ver nacer a sus hijos y abrazarles.
Cuarto Misterio: La Presentación del Niño Jesús en el Templo
"Y a ti, una espada traspasará tu corazón."
Roguemos que todos los padres tengan la dicha de ver a sus hijos nacer a una nueva
vida, y ofrecerlos a Dios por medio del bautismo.
Quinto Misterio: El Niño Jesús Hallado en el Templo
Roguemos que los matrimonios sin hijos puedan tener la felicidad de encontrar y
adoptar al hijo anhelado.
"Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce
todas las almas al cielo, especialmente las que mas necesitan de Tu misericordia."
Padre Nuestro y tres Ave Marías por las intensiones y salud del Santo Padre.
La Salve
"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 bendito de Tu vientre. 0 clementísima, O piadosa, 0 dulce Virgen
María: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de nuestro Señor Jesucristo." Amen.
Oración a San Miguel Arcángel
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla Se nuestro amparo contra la
perversidad y asechanzas del demonio ¡Reprímele Dios! Pedimos suplicantes. Y tu
Príncipe de la Milicia Celestial arroja al infierno a Satanás y los otros espíritus malignos
que andan disperso por el mundo para la perdición de las almas.

Los Misterios Dolorosos
Primer Misterio: La Agonía de Jesús
Roguemos que las mujeres que se angustian a causa de su embarazo tengan valor
para aceptar su situación.
Segundo Misterio: La Flagelación
Roguemos por todas las mujeres que sufren debido al trauma del aborto.
Tercer Misterio: La Coronación de Espinas
Ofrecemos este misterio en reparación por la muerte de tantos bebés no nacidos y por
el daño ocasionado a sus madres.
Cuarto Misterio: Jesús con la Cruz Acuestas
Ofrecemos este misterio por los matrimonios que han perdido hijos a una edad
temprana o antes de nacer.
Quinto Misterio: La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor Jesús
"Padre, perdónales."
Roguemos al Padre que perdone a cuantos promueven el aborto y participan en él.
"Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduzca
todas las almas al cielo, especialmente las que mas necesitan de tu misericordia."
Padre Nuestro y tres Ave Marías por las intensiones y salud del Santo Padre.
La Salve

Oración a San Miguel Arcángel

Los Misterios Gloriosos
Primer Misterio: La Resurrección de Jesús
Roguemos que todos los que están vinculados a la profesión médica tengan siempre
presente su deber de preservar y proteger la vida humana.
Segundo Misterio: La Ascensión
Roguemos para que los que son perseguidos por creer en la dignidad de la vida
humana, sean fortalecidos al contemplar a Cristo orando por ellos.
Tercer Misterio: La Venida del Espíritu Santo
Roguemos al Espíritu Santo que ilumine e infunda valor a los que luchan por preservar
la inviolabilidad de la vida humana.
Cuarto Misterio: La Asunción de la Virgen Santísima
Roguemos para que todos los padres de familia acepten su misión y sean fieles en el
cumplimiento de sus deberes de padres y esposos.
Quinto Misterio: La Coronación de la Virgen Santísima
Roguemos para que todos tengamos el valor de sufrir unidos a la Corazón Inmaculado
de María, y así poder participar en su Triunfo.
"Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduzca
todas las almas al cielo, especialmente las que mas necesitan de tu misericordia."
Padre Nuestro y tres Ave Marías por las intensiones y salud del Santo Padre.
La Salve
Oración a San Miguel Arcángel
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