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Está estructurado, al igual que el Rosario tradicional en cinco 

misterios, en cada uno de los cuales se pone como intención a 

uno de los cinco continentes.  

Las cinco decenas tienen colores, que representan a cada uno de 

los cinco continentes desde el punto de vista misional, y 

recuerdan al que reza, la intención misional de cada decena.  

Su Santidad el Papa Juan XXIII que de sacerdote fue director 

nacional de Obras Misionales Pontificias en Italia, rezaba el 

Rosario Misionero todos los días por el mundo entero, dedicando una decena a cada 

continente: "Como Papa debo orar por la humanidad entera y lo hago al rezar el Santo 

Rosario Misionero: la primera decena por África, la segunda por América, la tercera por 

Europa, la cuarta por Oceanía y la quinta por Asia".  

Forma de rezar el Rosario Misionero  
Se comienza con la Señal de la Cruz.  

Se anuncia el Primer Misterio: En este primer misterio, vamos a recordar al continente 

africano con sus más de 500 millones de habitantes, a fin de que su profundo sentimiento 

religioso le facilite asumir la plenitud de la revelación de Cristo.  

 

Se reza un Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria. 

Se anuncia el Segundo Misterio: Recordamos especialmente en este segundo misterio a 

nuestro continente americano, el "continente de la esperanza", donde se registra el más 

alto porcentaje de católicos, pero que sufre por la escasez de sacerdotes.  

 

Se reza un Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria.  

Se anuncia el Tercer Misterio: Ofrecemos este tercer misterio por Europa, para que 

retorne a las fuentes de su fe que se ha enfriado con el correr de los siglos, y al dinamismo 

misionero.  

Se reza un Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria. 

Se anuncia el Cuarto Misterio: Ofrecemos este cuarto misterio por el lejano y pequeño 

universo de islas que se llama Oceanía, a fin de que sus numerosas razas puedan ser 

iluminadas y guiadas a la luz del evangelio.  

 

Se reza un Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria.  

Se anuncia el Quinto Misterio: Recemos este quinto misterio por Asia, para que la virgen 

María vuelva sus ojos al continente más poblado del mundo, donde los católicos 

constituyen tan solo el 2% de la población y la Iglesia es perseguida y combatida.  
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Se reza un Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria.  

 

Al terminar el 5° Misterio 

G. Por las intenciones del Santo Padre, rezaremos un Padre Nuestro, un Avemaría y un 

Gloria. 

T. Padre Nuestro, que estás en el cielo... 

T. Dios te salve María, llena eres de gracia... 

T. Gloria al Padre... 

 

G. Dios te salve María, Hija de Dios Padre, en tus manos encomendamos nuestra fe para 

que la ilumines, llena eres de gracia.. 

 

G. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, en tus manos encomendamos nuestra 

esperanza para que la alientes, llena eres de gracia... 

 

G. Dios te salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo, en tus manos encomendamos 

nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia... 

 

G. Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin 

culpa original, llena eres de gracia... 
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se reza la salve……… 
  
Bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amen 
 
Letanías Misioneras 
 

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

Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad... 

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

Cristo, óyenos Cristo óyenos 

Cristo, escúchanos Cristo escúchanos 

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 todos 

Ten piedad de nosotros 

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

Ten piedad de nosotros 

Santa María, Reina de las Misiones Ruega por el mundo 

San Pedro Ruega por el mundo 

San Francisco Xavier Ruega por el mundo 

Sta. Teresita del Niño Jesús Ruega por el mundo 

 

San Marcos 
San Agustín de Numidia 
Beato Carlos de Foucold 
Santos Mártires de Uganda 
Beata Clementina Anuarite 

Ruega por África 

San Juan Diego 
Santo Hermano Pedro de Betancourt 
Beata Madre Encarnación Rosal 
Beato Tulio Maruzzo 
Beato Luis Obdulio Arroyo 
San Francisco Solano 
Santa Rosa de Lima 
San Martín de Porres 

Ruega por América 

San Felipe de Jesús  
Santo Toribio de Mogrovejo 
San Pedro Claver 
Beatos y Santos del Nuevo Mundo 

Ruega por América 

San Bonifacio de Alemania 
San Agustín de Canterbury 
San Patricio de Irlanda 
San Remigio de Reims 
San Leandro de Sevilla 

Ruega por Europa 
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  San Christian Rey de Dinamarca 
Beatos y Santos del Viejo Mundo 
Padre Damián de Hancy 
San Pedro Chanel 
Estrella del Mar 
Beatos y Santos de las innumerables 
Islas 

San Andrés 
Santo Tomás 
San Juan de Brito 
Beato Teófano Venerd 
Beato Valentín Berreochoa 
Santos Mártires de Corea 
Beatos y Santos Mártires de China y 
Japón 

Ruega por Asia 

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. ….. 

  

Credo: Creo en Dios Padre… (apostólico o corto)  

Gloria al padre y al hijo………………… 

 

Oración final 

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. 

  
 MARIA REINA DE LA MISIONES. RUEGA POR NOSOTROS 

 

 SAN FRANCISCO JAVIER Y SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS. RUEGA POR NOSOTROS. 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 


