
Cuando usted ha terminado el 
Rosario Misionero Mundial usted 
ha abrazado todos los continentes, 
a todos los pueblos en oración.

— Arzobispo  Fulton J. sheen

En Febrero de 1951, el Arzobispo Fulton 
J. Sheen (director nacional de la Sociedad 
para la Propagación de la Fe de 1950 a 1966), 
en un programa radial (La Hora Católica), 
inauguro un Rosario Misionero Mundial.

“Debemos orar, y no por nosotros mismos, 
sino por el mundo. Para este fin, he diseñado 

el Rosario Misionero Mundial. Cada una de las cinco décadas 
tiene un color diferente para representar a cada uno de los cinco 
continentes. “Rezando este Rosario, el Arzobispo Sheen dijo, 
“ayudaría al Santo Padre y su Sociedad para la Propagación 
de la Fe dándole apoyo practico y oraciones para los territorios 
pobres de misión en el mundo.”

Cada década de ese Rosario de la Misión Universal trae a 
nuestra mente un área donde la Iglesia continua su misión 
evangelizadora: VERDE: por las florestas y pastizales de 
ÁFRICA; AzUL: por el océano que rodea las ISLAS DEL 
PACIFICo; BLAnCo que simboliza EURoPA, la sede del 
Santo Padre, pastor del mundo; RoJo que trae a la mente el 
fuego de la fe que los misioneros trajeron a las AMéRICAS y 
AMARILLo, la luz naciente del Este, por ASIA.

OraciOnes Diarias para Las MisiOnes

Padre, Tu quieres que Tu Iglesia sea el sacramento de salvación para 
todos los pueblos. Haznos sentir más urgentemente la llamada a 
trabajar por la salvación de nuestra familia humana hasta que nos 
hagas un solo pueblo. Inspíranos a continuar la obra de salvación de 
Cristo en todas partes hasta los confines del mundo.
+ Padre nuestro
+ Avemaría
+ Gloria
+ San Francisco Javier, ruega por nosotros
+ Santa Teresa del niño Jesús, ruega por nosotros

“La paz llegara solamente cuando los corazones del mundo hayan 
cambiado. Para conseguir esto debemos rezar, y no por nosotros mismos, 
sino por el mundo. El mundo significa todos…Pero no podemos cambiar 
sin oración, y el poder del Rosario como oración no tiene límites. Por amor 
a Nuestro Señor y su Santísima Madre, ¿haría usted por favor una gira 
por el mundo en su Rosario Misionero Mundial? Yo se que la hará.”

  Arzobispo  Fulton J. sheen

  La Hora Radial Católica, Febrero 11, 1951
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rOsariO pOr Las MisiOnes

Misterios Gozosos lunes y sábAdo

La Anunciación
Que la Buena Nueva de un Salvador, anunciada primero a María, sea 
proclamada por todo el mundo.

La Visitación
Que los misioneros que recorren largos caminos llevando Cristo a los 
necesitados sean robustecidos en la fe y santidad.

El Nacimiento de Jesús
Por los niños de las Misiones, especialmente los pobres y sin hogar, para que 
conozcan el amor de Jesús.

La Presentación del niño Jesús en el Templo
Que las familias Católicas de las Misiones, por el ejemplo de sus vidas, 
muestren el amor de Cristo a sus vecinos.

El Hallazgo del Niño Jesús en el Templo
Que todos los pueblos de las Misiones que viven en tristeza y dolor puedan 
hallar en el mensaje evangélico de Jesús vida nueva y paz.

Misterios Dolorosos MArtes y Viernes

La Agonía en el Huerto
Que todos los que perseveran en la fe de las Misiones puedan sentir la 
presencia del Señor en sus vidas.

Los Azotes en la Columna
Que todos los que sufren corporalmente, especialmente las millones de 
personas hambrientas en las misiones, sean alimentadas y confortadas por 
medio de nuestra generosidad.

La Coronación con Espinas
Que todos los que sufren de desesperación, especialmente los refugiados de las 
Misiones, puedan hallar esperanza en la promesa de Cristo de felicidad eterna 
para todos los que creen en El.

Jesús va Cargado con la Cruz
Por la Iglesia en los Estados Unidos, que nuestras oraciones y sacrificios 
por las Misiones, puedan ayudar a soportar la carga de nuestros hermanos y 
hermanas en todo el mundo.

La Crucifixión
Que los que tienen hambre y sed de justicia en las Misiones trabajen pacifica y 
exitosamente para llegar a esta meta.

Misterios Glorioso  doMingo y Miércoles

La Resurrección
Por La Iglesia universal, para que nuestra fe en Cristo Resucitado atraiga a 
otros a El.

La Ascensión
Que Cristo, que vivió como hombre y retorno al Padre, de a todos los pueblos 
el conocimiento del camino a la vida eterna.

El Descendimiento del Espíritu Santo sobre los Apóstoles
Por nuestro Santo Padre, para que el Espíritu Santo le conceda sabiduría, 
fortaleza, y santidad en su tarea de guiar a la Iglesia por el camino de Cristo.

La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos
Para que María, que dio el cuerpo humano de Cristo al mundo nos inspire a 
los que formamos el Cuerpo de Cristo en la tierra a proclamar Su mensaje a 
todos los pueblos.

La Coronación de Nuestra Señora Reina del Cielo
Que por la intercesión de María, Reina de las Misiones, jóvenes de ambos 
sexos ofrezcan sus vidas a Dios como sacerdotes y Religiosas en servicio a sus 
prójimos.

Misterios Luminosos  JueVes

momentos del ministerio público de Jesús—con historias de las Misiones
El Bautismo en el Jordan
En un hospital en Hong Kong, una hermana le hablo a un joven huérfano, 
paciente de cáncer acerca de Dios, nuestro Padre amoroso, y acerca del cielo, 
nuestro hogar eterno. Bautizado, el joven hizo su viaje a Dios revestido de 
Cristo porque una Hermana había compartido con el los frutos de su propio 
bautismo.

La Boda en Cana
Madre Teresa, una vez, llevo arroz a una familia pobre. Al día siguiente 
descubrió que el alimento había desaparecido. Parece que una familia vecina 
tampoco tenia comida, de modo que la primera familia compartió el arroz 
que Madre Teresa les había traído. Los vecinos fueron testigos del amor 
Cristiano.

La Proclamación del Reino de Dios y Llamada a la Conversión
En África Oriental, una familia Católica oyó hablar de una aldea lejana a 
la de ellos donde la gente nunca había oído acerca de Cristo. Por medio de 
la oración, y con amor, decidieron mudarse a esa aldea distante para poder 
decirles cada día—y mostrarles—lo que significa ser seguidores de Cristo.

La Transfiguración
Poder solamente vislumbrar la gloria que nos aguarda en Cristo es un don 
incomparable para millones de personas cuyas vidas son una lucha diaria. 
Tal vislumbre tuvo lugar en Liberia, África Occidental. Cuando centenares 
de personas huyeron de sus hogares en medio de la guerra civil, su párroco 
dijo, “Dejaron todas sus pertenencias, pero llevaron con ellas un tesoro 
valioso—su fe.”

La Institución de la Eucaristía
El Domingo Mundial de las Misiones, celebrado cada año en el penúltimo 
domingo de octubre, en el contexto de la Misa, nos recuerda que los que 
comemos el Cuerpo de Cristo y bebemos su Sangre somos enviados a 
continuar su misión en el mundo.


