
¿Qué es un misionero? La palabra misión significa 
“ser enviado”. Un misionero es alguien que es enviado para traer 
la Buena Nueva de Jesús a otros. Los misioneros a menudo 
van a lugares lejanos, especialmente los lugares donde la gente 
lucha cada día para sobrevivir. Ayudan a administrar hospitales, 
escuelas, orfanatos y clínicas. Proporcionan programas de 
alimentos y ayuda a las personas a aprender cómo cuidar y 
construir mejores vidas para ellos, sus familias y su comunidad. 
¡Y, lo que es más importante, comparten su fe católica—todas 
sus acciones por otros son motivadas por el gran amor de Dios 
hacia cada uno de nosotros!  

¿Cómo somos misioneros? Por nuestro Bautismo, 
nos convertimos en miembros de una familia—la familia de la 
Iglesia. Los miembros de la familia tienen responsabilidades, y 
nuestra responsabilidad es compartir nuestra fe. 
Algunas personas cumplen esta responsabilidad viajando a 
los países de la misión para traer la Buena Nueva de Jesús a 
nuestros hermanos y hermanas que están más necesitados. La 
mayoría de nosotros somos misioneros por medio la oración y 
el sacrificio en nuestras comunidades. 
El espíritu de misiones comienza con la oración. Cada persona 
es capaz de ofrecer oraciones. Las oraciones conducen 
a sacrificios. Cada persona puede ofrecer su sufrimiento, 
temporal o crónico, para aquellos que sufren diariamente en 
las tierras de la misión. Cada persona puede renunciar a algo 
con la intención de sacrificar por las misiones. 

El Origen del Rosario Misionero Mundial
El Venerable Arzobispo Sheen fue el 
director nacional de la Obra de la 
Propagación de la Fe, una Obra 
Misionera Pontifica como la Infancia 
Misionera (MCA). ¡Él también tuvo 
su propio programa de televisión 
y se gano el premio Emmy! 

En 1951, el Arzobispo Sheen, 
con el fin de sugerir y brindar un 
medio muy practico de orar por 
las misiones y misioneros, creo el 
Rosario Misionero Mundial. 

Solía   decir que cuando hubieras 
terminado de rezar el Rosario de la 
Misión Mundial, habías dado al mundo un 
“gran abrazo!”

Su causa para la santidad fue abierta en 
Septiembre del 2002. Él fue declarado 
Venerable el 28 de junio, 2012.

¡La ORACIÓN DIARIA es la mejor 
manera de hacer una verdadera 

diferencia en las vidas de los niños 
de todo el mundo! 
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EL CREDO
Creo en Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
nuestro Señor. 
Fue concebido por obra y gracia  
del Espíritu Santo 
y nació de la Virgen María.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato.
Fue crucificado, muerto y sepultado. 
Descendió a los infiernos.
Al tercer día resucitó de entre  
los muertos.
Subió a los cielos,
y está sentado a la diestra  
de Dios Padre. 
Desde allí ha de venir a juzgar a  vivos 
y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa 
Iglesia católica, 
la comunión de los santos, el perdón de 
los pecados, 
la resurrección de los muertos, 
y la vida eterna. 
Amén.

PADRE NUESTRO
Padre nuestro, 
que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y 
líbranos del mal.
Amén.

AVE MARIA
Dios te salve, María.
Llena eres de gracia:
El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto de tu vientre: 
Jesús.
 

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.
Amén.

GLORIA
Gloria al Padre,  
al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,  
ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. 
Amén.

SALVE REINA
Dios te salve,  
Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra,  
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! 
Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios,  
para que seamos dignos de las  
promesas de Cristo.  
Amén.

Infancia y adolescencia misionera  ✜  Arquidiócesis de Los Ángeles 
  (213) 637-7229  •  mca@la-archdiocese.org

www.MissionsLA.org 



✜ En cada una de las diez perlas que 
siguen rezar un Ave María y al fin 
un Gloria. 

✜ Continúe así hasta que los cinco 
Misterios se rezan.

✜ Después de que los cinco Misterios 
se han completado,rezen la Salve 
Reina.

✜  En la próxima perla grande, anunciar 
el primer misterio y pensar sobre el. 
Rezar el Padre Nuestro. 

✜  En cada una de las diez perlas que 
siguen rezar un Ave María y al fin un 
Gloria. 

✜ En la próxima perla grande, anunciar 
el próximo misterio y pensar sobre 
el. Rezar el Padre Nuestro.

✜  Con el crucifijo en la mano hacer el 
signo de la cruz y rezar el Credo de 
los Apóstoles. 

✜  En la primera perla grande, rezar el 
Padre Nuestro una vez. 

✜  En las próximas tres perlas pequeñas, 
rezar un Ave María y al fin un Gloria. 
 

Cómo rezar el Rosario

Más guías de oración y materiales 
educacionales hacerca el rosario están 

disponibles en nuestro sitio web !   

www.MissionsLA.org/mca/wmr

Los Colores del Rosario Misionero Mundial
Cada decena del Rosario Misionero Mundial representa una diferente 
parte del mundo donde misioneros continúan compartiendo La Buena 
Nueva de Jesús. Para rezar el Rosario Misionero Mundial, se refleja en 
cada zona del mundo de acuerdo con la perla de color en particular que 
ha descrito anteriormente en el momento de anunciar cada misterio. 

Amarillo, es para la luz de la mañana del Oriente, que 
simboliza Asia.  

Rojo simboliza la fe ardiente que trajeron los primeros 
misioneros a las Américas.  

Blanco representa a Europa vestida de blanco, donde vive 
el Santo Papa.

El azul es por el océano que rodea las islas del Pacifico. 

El verde simboliza los bosques y prados de África.

MISTERIOS DOLOROSOS
(martes y viernes)

Jesús en el huerto de los Olivos
Que todos que perseveren en la 
fe en las misiones puedan sentir la 
presencia del Señor en sus vidas. 

La flagelación de Jesús    
Que todos los que sufren en 
cuerpo, especialmente los 
millones de hambrientos en las 
misiones, puedan ser alimentados 
y confortados a través de lo que 
compartimos.

Jesús es coronado de espinas
Que todos los que sufren de 
desesperación, especialmente los 
refugiados en las Misiones, puedan 
encontrar esperanza en la promesa 
de Cristo de eterna felicidad para 
los que creen en Él.

Jesús carga con la cruz
Para la Iglesia en Estados Unidos, 
que por nuestras oraciones 
y sacrificios por las misiones, 
podamos  ayudar a llevar las 
cargas de nuestros hermanos y 
hermanas en todo el mundo.

La crucifixión y muerte de Jesús
Que aquellos que tienen hambre 
y sed para justicia en las misiones 
puedan trabajar pacíficamente y 
con éxito hacia su objetivo.

MISTERIOS LUMINOSOS 
(Thursday) 

Momentos del ministerio 
público de Jesús con historias 
de las misiones. 

El bautismo de Jesús en el río 
Jordán   En un hospital de Hong Kong, 
una Hermana habló con un joven 
paciente con cáncer, un huérfano, 
sobre Dios, nuestro Padre amoroso, y 
sobre el cielo, nuestro eterno hogar. 
Bautizado el niño hizo el viaje hacia 
Dios revestido de Cristo, porque una 
Hermana había compartido con él los 
frutos de su propio bautismo.

Jesús y María en las Bodas de 
Caná  Una vez Madre Teresa trajo 
arroz a una familia con hambre sólo 
para descubrir al día siguiente que 
la comida ya no estaba. Una familia 
vecina tampoco tenía comida, 
recibiendo de la primera familia no 
sólo el sustento, sino también el 
testimonio del amor cristiano.

Jesús anuncia el Reino de Dios 
invitando a la conversión
En África, una familia católica, al 
enterarse de un pueblo lejos de su 
propio pueblo donde  nunca habían 
oído hablar de Cristo, se mudaron allí. 
Día tras día, hablaron y demostraron 
a la gente lo que significa ser un 
seguidor de Cristo.

La Transfiguración de Jesús
Para coger un vistazo a la gloria que 
nos espera en Cristo es un don sin 
igual para millones de personas cuyas 
vidas son una lucha diaria. Tal visión 
fue capturada en Liberia, África. 
Cuando cientos de personas huyeron 
de sus hogares en medio de la guerra 
civil, su pastor dijo: 
“Dejaron todas sus pertenencias 
atrás, pero trajeron con ellos una 
posesión valiosa - su fe.”

La institución de la Eucaristía
El Domingo Mundial de las Misiones, 
que se celebra cada año en el 
penúltimo domingo de octubre, en el 
marco de la Misa, nos recuerda que 
somos nosotros los que comemos 
el cuerpo de Cristo y bebemos su 
sangre y que somos enviados a 
continuar su misión en el mundo.

MISTERIOS GLORIOSOS 
(domingo y miércoles)

La resurrección de Jesús
Para la Iglesia en todo el mundo, 
que nuestra fe en Cristo resucitado 
pueda atraer a otros hacia Él.

La Ascensión de Jesús al cielo
Que Cristo, que vivió como hombre 
y volvió al Padre, otorgará a todos 
el conocimiento de la manera de 
llegar a la vida eterna.

La venida del Espíritu Santo sobre 
María y los Apóstoles
Por nuestro Santo Padre, que el 
Espíritu Santo le dé sabiduría, 
fortaleza y santidad para guiar a la 
Iglesia en el camino de Cristo.

La asunción de la Santísima 
Virgen a los cielos
Que María, que dio el cuerpo 
humano de Cristo al mundo, nos 
pueda inspirar a quienes formamos 
el Cuerpo de Cristo en la tierra para 
proclamar su mensaje a todos los 
pueblos.

La coronación de la Virgen como 
Reina del Universo
Que a través de la intercesión de 
María, Reina de las Misiones, jóvenes 
hombres y mujeres ofrezcan sus 
vidas a Dios como sacerdotes y 
religiosas en el servicio de sus 
vecinos.

MISTERIOS GOZOSOS  
(lunes y sábado) 

La Anunciación
Que la Buena Nueva de un 
Salvador, anunciada por primera 
vez a María, pueda ser proclamada 
a todo el mundo.

La Visitación
(de María a su prima Santa Isabel) 
Que los misioneros que viajan 
largos caminos para llevar a 
Cristo a aquellos que lo necesitan 
puedan ser fortalecidos en la fe y 
la santidad.

El Nacimiento de Jesús
Para los niños de las misiones, 
especialmente aquellos que son 
pobres y sin hogar, que puedan 
conocer el amor de Jesús.

La Presentación del Niño Jesús 
en el templo   Que las familias 
católicas de las Misiones, con el 
ejemplo de sus vidas, muestren el 
amor de Cristo a sus vecinos.

El niño Jesús perdido y hallado 
en el templo  Que todos los 
pueblos de las Misiones, que viven 
en la tristeza puedan encontrar en 
el mensaje del Evangelio de Jesús 
una nueva vida y la paz.

Los Misterios  Algunos días de la semana están reservados 
para meditar en cada serie de Misterios. Por ejemplo, como el domingo 
es el día en que recordamos que Jesús resucitó, católicos piensan en 
los Misterios Gloriosos cuando rezan el Rosario. El viernes, que es el día 
en que nos suele recordar la muerte de Jesús en la cruz, se reflexiona 
sobre los Misterios Dolorosos. 

Orar 
por la 

gente de  
Europa

Orar por la 
gente del 
Pacífico

Orar por la 
gente de 

África

Orar por 
la gente 
de Asia

Orar por la 
gente de las 

Américas

Algunos Rosarios 
Misioneros Mundial 

pueden tener los colores 
en un orden diferente, 
pero todos usan los 

mismos 5 colores para 
representar las diferentes 

áreas del mundo 
donde la Iglesia está 
difundiendo la Buena 

Nueva de Jesús.


