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Con María, Anunciemos 

el Gozo del Evangelio 

Después de los cinco misterios se reza como de ordina-

rio la Letanía y finalizamos con la Oración del Papa 

Francisco en su encíclica el Gozo del Evangelio 

 

Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, 

acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu 

humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos 

a decir nuestro «sí» ante la urgencia, más imperiosa 

que nunca, de hacer resonar la Buena Noticia de Je-

sús. 

Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría 

a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su 

madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravi-

llas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz  

con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consue-

lo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la 

espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evange-

lizadora. 

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 

para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a 

la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos 

caminos para que llegue a todos  el don de la belleza 

que no se apaga. 

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, madre 

del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la 

Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella 

nunca se encierre ni se detenga en su pasión por ins-

taurar el Reino. 

Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a res-

plandecer en el testimonio de la comunión, del servi-

cio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el 

amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio 

llegue hasta los confines de la tierra y ninguna perife-

ria se prive de su luz. 

Madre del Evangelio viviente / Ruega por nosotros  
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INICIO 

+Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemi-

gos líbranos Señor, Dios nuestro. +En el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Oh Dios!, tú único Hijo nos ha conseguido con su 

muerte y resurrección los bienes de la salvación 

eterna: concédenos que, venerando estos misterios 

en el Santo Rosario de la Virgen María, imitemos 

aquello que contienen y obtengamos aquello que 

prometen. 

Por Jesucristo nuestro Señor.  

INTENCIÓN  

Unidos a la Iglesia entera ofrecemos este Rosario 

por todas aquellas personas inmersas en el drama 

de la migración y por todos los defensores y pro-

motores de su dignidad. Contemplemos con María 

los misterios de la vida pública de Jesús, fuente de 

nuestra misión en favor de los migrantes,  y refle-

xionemos con el Papa Francisco sobre el actuar de 

la Iglesia en favor de ellos.    

PRIMER MISTERIO: El BAUTISMO DEL 

SEÑOR 

“Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al 

Espíritu bajar hacia Él como una paloma. Se oyó 

una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo amado, mi 

preferido". (Mc 1, 9-11) 

Contemplando el Bautismo de Jesús, reconozca-

mos su dignidad y la dignidad de todos los hom-

bres , escuchemos al Papa Francisco:  

La Iglesia, respondiendo al mandato de Cristo «Id 

y haced discípulos a todos los pueblos», está lla-

mada a ser el Pueblo de Dios que abraza a todos 

los pueblos, y lleva a todos los pueblos el anuncio 

del Evangelio, porque en el rostro de cada perso-

na está impreso el rostro de Cristo. Aquí se en-

cuentra la raíz más profunda de la dignidad del 

ser humano, que debe ser respetada y tutelada 

siempre. hijo de Dios. 

SEGUNDO MISTERIO: EL MILAGRO DE 

LAS BODAS DE CANÁ 

“Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus sig-

nos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus dis-

cípulos en Él". (Jn 2, 3-5.11) 

Así como los discípulos del Jesús miraron en las 

Bodas de Caná un signo del Reino por venir, vea-

mos en nuestro tiempo a las migraciones como 

signo de esperanza.  El Papa nos indica:   

Si, por un lado, las migraciones ponen de mani-

fiesto frecuentemente las carencias y lagunas de 

los estados y de la comunidad internacional, por 

otro, revelan también las aspiraciones de la hu-

manidad de vivir la unidad en el respeto de las 

diferencias, la acogida y la hospitalidad que ha-

cen posible la equitativa distribución de los bienes 

de la tierra, la tutela y la promoción de la digni-

dad y la centralidad de todo ser humano. 

TERCER MISTERIO: LLAMADO A LA 

CONVERSIÓN Y ANUNCIO DEL REINO   

"El tiempo ha llegado y el reino de Dios ya está 

cerca. Convertíos y creed en el Evangelio"". (Mc 

1,14-15) 

El Santo Padre junto al gozoso anuncio del Evan-

gelio también nos invita hoy a la conversión, sólo 

así podemos hacer visible un mundo mejor,: 

Se necesita por parte de todos un cambio de acti-

tud hacia los inmigrantes y los refugiados, el paso 

de una actitud defensiva y recelosa, de desinterés 

o de marginación –que, al final, corresponde a la 

“cultura del rechazo”- a una actitud que ponga 

como fundamento la “cultura del encuentro”, la 

única capaz de construir un mundo más justo y 

fraterno, un mundo mejor. También los medios de 

comunicación están llamados a entrar en esta 

“conversión de las actitudes” y a favorecer este 

cambio de comportamiento hacia los emigrantes y 

refugiados. 

CUARTO MISTERIO: LA TRANSFIGURA-

CIÓN  DEL SEÑOR  

"Y sucedió que, mientras Jesús estaba orando, 

cambió el aspecto de su rostro, y su ropa se volvió 

de una blancura resplandeciente” (Lc 9, 29.35) 

Que así como el Señor concedió contemplar su 

gloria a sus discípulos, a nosotros nos conceda 

visualizar una nueva realidad y trabajar por ella:  

¿Qué supone la creación de un “mundo mejor”? 

Esta expresión no alude ingenuamente a concep-

ciones abstractas o a realidades inalcanzables, 

sino que orienta más bien a buscar un desarrollo 

auténtico e integral, a trabajar para que haya 

condiciones de vida dignas para todos, para que 

sea respetada, custodiada y cultivada la creación 

que Dios nos ha entregado. El venerable Pablo VI 

describía con estas palabras las aspiraciones de 

los hombres de hoy: «Verse libres de la miseria, 

hallar con más seguridad la propia subsistencia, 

la salud, una ocupación estable; participar toda-

vía más en las responsabilidades, fuera de toda 

opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su 

dignidad de hombres; ser más instruidos; en una 

palabra, hacer, conocer y tener más para ser 

más» 

QUINTO MISTERIO: LA INSTITUCIÓN DE 

LA EUCARISTÍA   

"Durante la cena, Jesús tomó pan, dio gracias a 

Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos" (Mt 26, 

26-27)  La Eucaristía es al alimento de la nueva 

humanidad, la nueva comunidad creada por Jesús, 

hagámosla vida incluyendo a los excluidos de la 

sociedad. Así nos dice el Papa Francisco: Cada 

Migrante es un hermano y una hermana que de-

ben ser acogidos, respetados y amados, una oca-

sión que la Providencia nos ofrece para contribuir 

a la construcción de una sociedad más justa, una 

democracia más plena, un país más solidario, un 

mundo más fraterno y una comunidad cristiana 

más abierta, de acuerdo con el Evangelio.  

 


