
ROSAL MISIONERO
SANTO ROSARIO

SANTO ROSARIO
Por la señal de la Santa Cruz...
Acto de contrición...

Misterios Gozosos
(lunes y sábados)

1. La Encarnación del Hijo de Dios.
2. La Visitación de Ntra. Sra.
3. El Nacimiento del Hijo de Dios.
4. La Purificación de Ntra. Sra.
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo.

Misterios Luminosos
(jueves)

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.
2. La autorrevelación en las bodas de Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la 
conversión.
4. La Transfiguración.
5. La Institución de la Eucaristía.

Misterios Dolorosos
(martes y viernes)

1. La Oración de Jesús en el Huerto.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. Jesús con la Cruz a cuestas.

5. La Muerte de nuestro Señor.

Misterios Gloriosos
(miércoles y domingos)

1. La Resurrección del Hijo de Dios.
2. La Ascensión del Señor.
3. La venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de Nuestra Señora.
5. La Coronación de la Stma. Virgen.

Por cada misterio se reza un Padrenuestro, diez 
Avemarías y un Gloria.

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,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón;
mírame con compasión,
no me dejes Madre mía.

rosalmisionero@ive.org • rosalmisionero.org

¿Que significa Rosario? Cada avemaría es un rosa 
espiritual, por lo tanto rosario significa corona de 

rosas espirituales.

El Rosal Misionero consiste en juntar veinte 
personas devotas que asumen el compromiso de 
obsequiar de por vida a la Virgen María, un rosario 

semanal (cincuenta avemarías). 

Estos veinte devotos conforman –un Rosal- que 
florece semanalmente mil rosas espirituales.

INTENCIÓN POR LA QUE SE REZA

• Por el Papa, Sacerdotes, Misioneros y las mi-
siones; para que estos alcancen santidad, perse-
verancia, salvación eterna e intención particular. 

• A la vez entre los integrantes del grupo del 
Rosal, uno pide por todos y todos piden para 
uno, la misma gracia: santidad, perseverancia, 
salvación eterna e intención particular.      

• danos Señor sacerdotes santos

• danos Señor religiosos santos

• danos Señor familias santas


