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ROSARIO 

 ORACIÓN 

Padre, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a 

hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente 

contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la 

oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de 

nuestra familia especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga 

nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares 

de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada 

uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como Tú perdonas nuestros pecados.  

Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran 

sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos Ángeles de 

la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos.  (Madre Teresa M.C.) 

1. MARÍA, LUZ PARA EL PEREGRINAR 

Brillante Luna 

de la nueva evangelización, 

que con tu fulgor 

iluminas la noche 

por la que tantos 

deambulan sin rumbo 

en el mundo de la "cultura de muerte", 

alumbra todo humano caminar 

con la luz del Señor Jesús 

que sin igual sabes reflejar. Amén 

 

2. MARÍA, MADRE DE LA SOLIDARIDA

Al considerar el designio divino 

que te ha honrado como excelsa e incomparable 

cooperadora de la salvación; 

al reflexionar sobre tus desvelos 

al cuidar al Niño y al Joven Jesús; 

al ver tus intercesiones 

en Caná, modelo de tus desvelos; 

cómo no ver tú corazón solidario 

con el destino de la humanidad, 

cómo no comprender 

lo inabarcable del horizonte 

de tu amor, cómo no sentir 

el impulso de pedirte 

aprender de Ti a vivir atento 

a las necesidades de los demás  

y a poner los medios 

para que sea solidaridad afectiva 

se haga efectivamente concreta. 

Madre de la Solidaridad, 

intercede para que yo pueda 

recorrer el camino de amar 

a mis hermanos como me lo pide 

el Señor Jesús. Amén



 
2 

 

3. MADRE DE LA CONFIANZA

Madre siempre fiel, 

cuando te asaltó la incertidumbre, 

cuando las cosas se te hacían complicadas, 

supiste confiar.  

¡Y cómo confiaste! 

En el momento cumbre de la historia 

con decisión y firmeza 

pronunciaste aquel bienaventurado 

"Hágase", del que viene nuestra salud.  

¡Y siempre lo mantuviste! 

Las desconfianzas de otros, 

los decires de tantos 

nunca te apartaron 

de la santa confianza. 

Obténme, 

Santa María de la Confianza, el auxilio divino 

que me permita superar 

las incertidumbres de la vida. 

 

4. MARÍA, MADRE DE BONDAD 

 

Toma mi mano cuando reces, será tu fortaleza. 

Mírame a los ojos cuando reces, seré tu guía. 

Reza con el corazón y derrocharás amor. 

Reza pensando en Mí y transmitirás 

sentimientos de paz y de alegría. 

Reza teniendo a otras personas en tu mente 

por la cual estás pidiendo algo especial 

y te concederé la gracia. 

 

 

Reza, hija Mía, que tus oraciones son 

peticiones que elevo al Señor. 

El siempre te está escuchando. 

Tu corazón es muy humilde y lo conmueve. 

Reza, hija Mía, que nosotros te protegeremos. 

Reza, que tu oración será tu tesoro y fortaleza. 

Reza, hija Mía, que estamos contigo y nunca 

nos separaremos, nunca te abandonaremos. 

Reza, estoy a tu lado. Madre de Bondad. 

 

5. VIRGEN DE LA PAZ 

María, Madre del redentor, implora para nosotros el don de la paz de Cristo. 

Tú diste a luz al Salvador del mundo, enviado a anunciar la paz a los cercanos y lejanos y a reunir a los 

hombres de toda raza y estirpe en una sola familia. 

Escucha las súplicas de tus hijos, por los pueblos que sufren, haz que pronto claree para ellos el alba de 

la paz y de la vida nueva. 

Virgen de los Dolores, acuérdate de cuantos son víctimas de la guerra, haz que se unan a los 

sufrimientos de Cristo, tu Hijo, ayúdales a seguirlo por el camino del Calvario, para descubrir en la Cruz 

el secreto de una vida nueva, no ya sujeta a muerte. 

Habla a los corazones de los responsables de la suerte de los pueblos, que trabajen por una paz duradera 

y benéfica. 

Virgen gloriosa, Reina de la paz, reaviva en todos los hombres la esperanza del encuentro feliz con Dios, 

Señor de la paz y de la vida, Padre de todos. Amén. 
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6. VIRGEN DE LA SONRISA 

 

Virgen de la sonrisa, 

Madre de la alegría. 

Vengo a ponerme 

delante de tus ojos buenos. 

Necesito esa luz de tus ojos serenos 

y esa esperanza de tu rostro amable. 

Te doy gracias María, 

porque estás a mi lado 

en todos los momentos. 

Cuando sufro, tengo tu alivio. 

Cuando estoy feliz, compartes mi gozo. 

Vengo a buscar tu ayuda de Madre 

para mí y para todos mis seres queridos. 

  

  

 

 

Te pido que hagas nacer en nosotros a Jesús. 
Así podremos vivir con alegría, 
y saldremos adelante 
en medio de las dificultades de la vida. 
Danos fortaleza, paciencia, valentía, 
y mucha esperanza para seguir caminando. 
Madre de la alegría, 
derrama tu consuelo 
en todos los que están tristes y cansados, 
deprimidos y desalentados. 
Que la hermosura de tu rostro, 
lleno de fuerza y de ternura, 
nos llene a todos de confianza, 
porque comprendes lo que nos pasa 
y somos valiosos 
para tu corazón materno. Amén. 

 


