
Jesucristo es 
nuestra esperanza 

(1 Tim 1, 1)

Imagen de la Inmaculada Concepción 
de la parroquia San Juan Bautista 
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El Papa Francisco pidió a los católicos 
que hagan un esfuerzo especial en 
mayo para rezar el Rosario, sabiendo 

que al hacerlo se unirán con los creyen-
tes de todo el mundo para pedir por la 
intercesión de María, detener la pande-
mia del coronavirus.

Contemplar juntos el rostro de Cristo 
con el corazón de María, nuestra Ma-
dre, nos unirá todavía más como familia 
espiritual y nos ayudará a superar esta 
prueba. 

Unidos a toda la Iglesia, estamos llama-
dos a vivir con fe y profunda devoción 
este mes de mayo, unidos al llamado de 
nuestro querido Papa Francisco, partici-
pando en la maratón para pedir por el fin 
de la pandemia cada día del mes, rezan-
do el Santo Rosario. Que de la mano de 
María Santísima nos acerquemos más a 
Nuestro Señor Jesucristo.

Una sola es la invitación: Rezar en familia 
el Santo Rosario.

Orar como Iglesia en este momento de 
pandemia, oramos por los enfermos y 
los que sufren, y por todos los que sien-
ten miedo y ansiedad.
 
Agradecemos a todo el personal de la sa-
lud que se encuen- tra en primera 

línea de contención de la pandemia: 
médicos, enfermeras, personal médico 
y hospitalario, cuidadores, familiares, 
amigos y desconocidos. Oramos por su 
seguridad, salud y fortaleza. Oramos por 
los responsables y los encargados de ha-
cer cumplir la ley, para que puedan ser 
guiados en sus decisiones y acciones.
 
Oramos por la comunidad científica, para 
que puedan encontrar la manera de con-
tener este virus.

“El Rosario de la Virgen María, difundi-
do gradualmente en el segundo Milenio 
bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una 
oración apreciada por numerosos San-
tos y fomentada por el Magisterio. En 
su sencillez y profundidad, sigue siendo 
también en este tercer Milenio apenas 
iniciado una oración de gran significado, 
destinada a producir frutos de santidad. 
Se encuadra bien en el camino espiritual 
de un cristianismo que, después de dos 
mil años, no ha perdido nada de la nove-
dad de los orígenes, y se siente empuja-
do por el Espíritu de Dios a «remar mar 
adentro» (duc in altum!), para anunciar, 
más aún, ‘proclamar’ a Cristo al mundo 
como Señor y Salvador, «el Camino, la 
Verdad y la Vida» (Jn 14, 6), el «fin de la 

historia humana, el punto en el que 
convergen los deseos de la historia y 
de la civilización». (Rosarium Virginis 
Mariae #1)

El Rosario, en efecto, aunque se distin-
gue por su carácter mariano, es una 
oración centrada en la cristología. En 
la sobriedad de sus partes, concentra 
en sí la profundidad de todo el mensaje 
evangélico, del cual es como un com-
pendio. En él resuena la oración de Ma-
ría, su perenne Magnificat por la obra 
de la Encarnación redentora en su 

seno virginal. Con él, el pueblo 
cristiano aprende 

de María a con-
templar la 

Importancia del 
Santo Rosario
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belleza del rostro de Cristo y a experi-
mentar la profundidad de su amor. Me-
diante el Rosario, el creyente obtiene 
abundantes gracias, como recibiéndolas 
de las mismas manos de la Madre del Re-
dentor.” (RVM #2).

Misterios Gozosos
 (lunes y sábado)

1° La Encarnación del Hijo de Dios. «La 
palabra se hizo carne y acampó entre no-
sotros» (Jn 1, 14).

2° La visitación de nuestra Señora a su 
prima Santa Isabel. «Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre» 
(Lc 1, 42).

3° El nacimiento del Hijo de Dios en Be-
lén. «Hoy les ha nacido un Salvador, el Me-
sías, el Señor» (Lc 2, 11).

4° La presentación del Señor en el tem-
plo. «Todo primogénito será consagrado al 
Señor» (Lc 2, 23).

5° El Niño Jesús perdido y hallado en el 
templo. «¿No sabían que yo debo ocupar-
me de los asuntos de mi Padre?» (Lc 2, 
49).

Misterios Dolorosos 
(martes y viernes)

1° La oración de Jesús en el huerto. «No 
se haga mi voluntad, sino la tuya» (Lc 22, 
42).

2° La flagelación del Señor. «Le escupie-
ron en la cara y lo abofetearon; otros lo 
golpearon» (Mt 26, 67).

3° La coronación de espinas. «Trenzando 
una corona de espinas, se la ciñeron a la 
cabeza» (Jn 19, 2).

4° Jesús con la cruz a cuestas camino del 
Calvario. «Cargando con la cruz, salió al si-
tio llamado de la Calavera» (Jn 19, 17).

5° La Crucifixión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo. «Cristo, por nosotros, se 
sometió incluso a la muerte, y una muerte 
de cruz» (Flp 2, 8).

Misterios Gloriosos 
(miércoles y domingos)

1° La Resurrección del Señor. «Cristo re-
sucitó de entre los muertos: el primero de 
todos» (1 Cor 15, 20).

2° La Ascensión del Señor. «Lo vieron le-
vantarse hasta que una nube se lo quitó de 
la vista» (Hch 1, 9).

3° La venida del Espíritu Santo. «Como el 
Padre me ha enviado, así os envío yo» (Jn 
20, 21).

Los Misterios del Santo 
Rosario para cada día
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4° La Asunción de nuestra Señora en 
cuerpo y alma a los cielos. «El Señor ha 
mirado la humillación de su esclava» (Lc 
1, 48).

5° La coronación de María Santísima 
como Reina de todo lo creado. «Una 
mujer vestida de sol, coronada con doce 
estrellas» (Ap 12, 1).

Misterios Luminosos (jueves)

1° El Bautismo de Jesús en el Jordán. 

«Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto» 
(Mt 3, 17).

2° La autorrevelación de Jesús en las 
bodas de Caná. «En Caná de Galilea Je-
sús comenzó sus signos y manifestó su 
gloria» (Jn 2, 11).

3° El anuncio del Reino de Dios invitan-
do a la conversión. «Se ha cumplido el 
plazo, está cerca el Reino de Dios: con-
vertíos y creed la Buena Noticia» (Mc 1, 
15).

4° La Transfiguración del Señor. «Este 
es mi Hijo, el escogido; escuchadle» (Lc 
9, 35).

5° La institución de la Eucaristía. «Esto 
es mi cuerpo, que se entrega por voso-
tros. Haced esto en memoria mía» (1 Cor 
11, 24).

Domingo

Demos gracias a Dios por su glorio-
sa Resurrección, que como cristianos 
alabemos y glorifiquemos siempre su 
santo Nombre. Que hoy nuestra ora-
ción sea de agradecimiento. 

Lunes

Como Iglesia, oremos por los fieles 
difuntos, pero en especial este año, 
recordemos a todas las víctimas de la 
COVID-19.

Martes

Oremos por los enfermos, que aún 
siguen sufriendo las consecuencias de 
esta pandemia o de otras enfermeda-
des, que Nuestra Señora de la Salud 
interceda por todos los enfermos. 

Miércoles

Oremos por la familia, que desaparez-
ca tanta violencia intrafamiliar, reine el 
amor de Dios, el diálogo, la unidad y 
la paz.

Jueves

Oremos por la Iglesia, por el papa Fran-
cisco, nuestro Administrador Apostóli-
co José Libardo, sacerdotes, diáconos, 
religiosos, por las vocaciones y por las 
familias. 

Viernes

En este día pidamos perdón a Dios, 
por tantos atropellos contra la vida hu-
mana, contra la creación. Que por in-
tercesión de la Santísima Virgen María 
y de san José, obtengamos de Dios la 
sanación espiritual. 

Intención para 
cada día
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Sábado

En este día como Iglesia estamos lla-
mados a ir a Jesús por María, pidamos 
su ayuda y amparo, en estos tiempos 
difíciles, que no perdamos la fe y la 
esperanza de pedir por el fin de esta 
pandemia y la sanación de todos los 
enfermos.
 

‘Regina Coeli’ (Reina del Cielo)

G: Reina del cielo, alégrate, aleluya.
T: Porque el Señor, a quien has llevado 
en tu vientre, aleluya.

G: Ha resucitado según su palabra, ale-
luya.
T: Ruega al Señor por nosotros, alelu-
ya.

G: Goza y alégrate Virgen María, alelu-
ya. 
T: Porque en verdad ha resucitado el 
Señor, aleluya. 

Oremos

Oh Dios, que, por la Resurrección de 
tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has 
llenado el mundo de alegría, concéde-
nos, por intercesión de su Madre, la 
Virgen María, llegar a los gozos eter-
nos. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo, como era en el principio ahora 
y siempre por los siglos de los siglos. 
Amén. (tres veces)

Bendita sea tu pureza

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,

pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial princesa,
Virgen sagrada, María,
te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.

¡Mírame con compasión!
¡No me dejes, Madre mía! Amén.

La Salve

Dios te salve,
Reina y Madre de misericordia,

vida, dulzura y esperanza nuestra;

5

Oraciones marianas
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Dios te salve.
A ti clamamos 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.
¡Oh clemente, oh piadosa,

oh dulce Virgen María!
D- Ruega por nosotros Santa Ma-

dre de Dios.
T- Para que seamos dignos de 

alcanzar las promesas de nuestro 
Señor Jesucristo. Amén.

Bajo tu amparo

Bajo tu amparo nos acogemos, 
Santa Madre de Dios. No desoigas 
nuestras súplicas que te dirigimos 
en nuestras necesidades, antes bien, 
líbranos de todos los peligros, Vir-
gen gloriosa y bendita.

Magnificat

Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, se alegra mi espíritu en Dios 
mi Salvador, porque ha mirado la 
humildad de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones porque el Poderoso 
ha hecho obras grandes por mí. Su 
nombre es Santo y su misericordia 
llega a sus fieles de generación en 
generación.

Él hace proezas con su brazo, dis-
persa a los soberbios de corazón. 
Derriba del trono a los poderosos y 
enaltece a los humildes. A los ham-
brientos los colma de bienes y a los 
ricos despide vacíos.

Auxilia a Israel su siervo, acordán-
dose de su santa alianza según lo 

había prometido a nuestros padres 
en favor de Abrahán y su descen-
dencia por siempre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíri-
tu Santo como era en un principio, 
ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén.

Santa María del camino

Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás,

contigo por el camino
Santa María va.

¡Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven!/ (bis)

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,

lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

 Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,

no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,

tú vas haciendo camino,
otros lo seguirán.

Hoy he vuelto, Madre

Cuántas veces siendo niño te recé 
con mis besos te decía que te 

amaba, poco a poco, con el tiempo 
alejándome de ti, por caminos que 

se alejan me perdí. 

Hoy he vuelto Madre a recordar 
cuantas cosas dije ante tu altar y al 

rezarte puedo comprender
/que una Madre no se cansa de 

esperar/.

Al regreso me encendías una luz, 

Cantemos a María
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sonriendo desde lejos me espe-
rabas, en la mesa la comida aún 

caliente y el mantel 
/y tu brazo en mi alegría de vol-

ver/.

Aunque el hijo se alejara del ho-
gar una madre siempre espera su 

regreso que el regalo más
hermoso que a los hijos da el Señor 

/es su madre y el milagro de su 
amor/.

El 13 de mayo

El trece de mayo, la Virgen María
bajó de los cielos a Cova da Iría

/Ave, Ave, Ave María
Ave, Ave, Ave María/

A tres pastorcitos la 
madre de Dios,

descubre el misterio de su 
corazón.

CORO

Vestida de blanco 
más bella que el sol,

con dulces palabras la Virgen habló

CORO

El Santo Rosario constante rezar
Y la paz del mundo el Señor dará.

Con dulces palabras, 
nos mandas rezar

La Virgen María nos quiere salvar

CORO

María, la blanca paloma

/ Es María la blanca paloma, / (2)
/ que ha venido a América,
que ha venido a América,
que ha venido a América,

a traer la paz. / (2)

/ Es por eso que los colombianos, 

/ (2)
/ la llamamos Madre, / (3)

Madre de bondad.
/ Te llamamos Madre, / (3)

Madre de bondad.

/ Pastorcitos humildes de Fátima, 
/ (2)

/ se vieron muy tristes / (3)
por nuestra maldad.

/ Se vieron muy tristes / (3)
por nuestra maldad.

/ Les mandaste a rezar el Rosario, 
/ (2)

/ por los pecadores, / (3)
para hallar la paz.

/ Por los pecadores, / (3)
para que haya paz.

/ Te pedimos que reines, María. / 
(2)

/ Reina en nuestra patria, / (3)
reina de la paz.

/ Reina en nuestra patria, / (3)
Reina de la paz.

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.

Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial, 
ten piedad de nosotros.

Dios, Hijo, Redentor del mundo,
ten piedad de nosotros. 

Dios, Espíritu Santo, 
ten piedad de nosotros.

Santísima Trinidad, un solo Dios,
ten piedad de nosotros.

Santa María, 
ruega por nosotros.

Santa Madre de Dios, R/.
Santa Virgen de las Vírgenes, R/. 

Madre de Cristo, R/.

Mes Mariano 2021 

Letanías para el 
final del Rosario 



Mes Mariano 2021 8

Consuelo de los migrantes, R/.
Consoladora de los afligidos, R/.

Auxilio de los cristianos, R/.
Reina de los Ángeles, R/.

Reina de los Patriarcas, R/.
Reina de los Profetas, R/.

Reina de los Apóstoles, R/.
Reina de los Mártires, R/.

Reina de los Confesores, R/. 
Reina de las Vírgenes, R/.

Reina de todos los Santos, R/. 
Reina concebida sin pecado origi-

nal, R/.
Reina asunta a los Cielos, R/. 

Reina del Santísimo Rosario, R/.
Reina de la familia, R/.

Reina de la paz. R/.

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.

Madre de la Iglesia, R/.
Madre de la misericordia, R/.
Madre de la divina gracia, R/.
Madre de la esperanza, R/.

Madre purísima, R/.
Madre castísima, R/.

Madre siempre virgen, R/.
Madre inmaculada, R/.

Madre amable, R/.
Madre admirable, R/. 

Madre del buen consejo, R/. 
Madre del Creador, R/.
Madre del Salvador, R/.
Virgen prudentísima, R/.

Virgen digna de veneración, R/. 
Virgen digna de alabanza, R/.

Virgen poderosa, R/.
Virgen clemente, R/.

Virgen fiel, R/.
Espejo de justicia, R/. 

Trono de la sabiduría, R/.
Causa de nuestra alegría, R/.

Vaso espiritual, R/.
Vaso digno de honor, R/. 

Vaso de insigne devoción, R/. 
Rosa mística, R/.

Torre de David, R/.
Torre de marfil, R/.

Casa de oro, R/.
Arca de la Alianza, R/. 
Puerta del cielo, R/.

Estrella de la mañana, R/. 
Salud de los enfermos, R/.

Refugio de los pecadores, R/.

Oración finalOración 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 Jesucristo, Nuestro Señor. 

Amén.

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 Jesucristo, Nuestro Señor. 

Amén.
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