
DIÓCESIS DE POSADAS 

 

Letanías 
Señor, ten piedad de nosotros.   Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros.  Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros.   Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, óyenos.                         Cristo óyenos 
Cristo, escúchanos.                   Cristo escúchanos  
Dios Padre, Creador del mundo…                         Ten piedad de nosotros 
Dios Hijo, por quien todo fue creado...                   Ten piedad de nosotros   
Dios Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida…         Ten piedad de nosotros  
Trinidad Santa, un solo Dios                                   Ten piedad de nosotros 
Santa María ……..                                                  Ruega por nosotros    

                Se responde:.............................SEÑOR, ATIENDE NUESTRA SUPLICA. 
Jesús, Camino, Verdad, y Vida...  
Jesús, Tú que amas a los pobres y a los débiles... 
Jesús, Defensor de los indefensos...   
Por cada pecado cometido en contra de la vida...  
Por el pecado del aborto...  
Por la muerte diaria de los niños inocentes... 
Por nuestras hermanas y hermanos no nacidos a causa del   aborto... 
Por los hermanos y hermanas no nacidos en peligro de aborto...  
Por nuestros hermanos y hermanas que han sobrevivido al aborto... 
Por las Madres que han tenido abortos... 
Por las Madres que sufren la tentación o la presión de tener un aborto...  
Por la Madres que han rechazado el aborto... 
Para que los doctores y las enfermeras puedan cultivar la vida... 
Para que los líderes de gobierno puedan defender la vida... 
Para que los sacerdotes puedan hablar a favor de la vida... 
Por el movimiento pro vida... 
Por todos los que ayudan a proveer alternativas al aborto... 
Por los que han sido maltratados y lastimados por defender la vida... 
Por los profesionales de leyes... 
Por todos los que se oponen al aborto... 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundeo … Perdónanos Señor 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo…    Escúchanos Señor 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo… Ten piedad y misericordia de 
nosotros 
 
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que 
te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros,  ¡Oh 
Virgen Gloriosa y Bendita!  
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Jesucristo. Amén. 
 
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén. 
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MEDITACIONES PRO VIDA PARA LOS MISTERIOS DEL ROSARIO 
De los Sacerdotes a favor de la Vida, por el Padre Frank Pavone. (Adaptación)   

(Con permiso de reproducción y distribución.) 
 

ROSARIO DE LOS NO NACIDOS 
Al utilizar este Rosario, ¡ayudas a salvar vidas!, recítalo como acostumbras, sólo 
se pide que sea: CON AMOR EN TU CORAZÓN Y HASTA SU TERMINA-
CIÓN.  
De esta manera, cada Avemaría en estas cuentas (lágrimas), salvará a un bebé de la 
muerte por aborto. Al terminar cada decena di esta jaculatoria: 

¡JESÚS, PROTEGE Y SALVA A LOS NO NACIDOS! 
 

¿CÓMO REZAR EL ROSARIO? 

• Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios 
Nuestro.   

• En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

• Nos ponemos en presencia de Dios y para que la oración llegue al Cielo, 
pedimos humildemente perdón al Señor por nuestras faltas (silencio...) y 
decimos:  

1. Acto de contrición.  Pésame.  
2. En el primer misterio contemplamos...   
3. Rezamos: 1 Padrenuestro,  10 Avemarías, 1 Gloria y  Jaculatoria 

    
MISTERIOS GOZOSOS (LUNES Y SÁBADOS) 

+ El anuncio del Ángel Gabriel a María. María sintió confusión por el sa-
ludo del Ángel, sin embargo, se regocijó por cumplir la Voluntad de Dios. 
Oremos para que los que estén cruzando por penas o dificultades por sus 
embarazos reciban la gracia de confiar en la voluntad de Dios.  
+ La visita de María a su prima Isabel. Juan el Bautista saltó de gozo en el 
vientre de su madre. Oremos para que la gente comprenda que el aborto 
no se trata sobre niños que "pueden" venir al mundo, sino sobre niños que 
ya están en el mundo, viviendo y creciendo en el vientre de sus Madres y a 
los cuales se les quitará la vida. 
+ El nacimiento de Jesús en Belén. Dios mismo nació como un niño. La 
grandeza de  una  persona no depende del tamaño, puesto que el Rey de 
Reyes recién nacido es un pequeño. Oremos para que la amenaza de aborto 
contra los pequeños no nacidos sea eliminada. 
+ La presentación de Jesús en el Templo. El Niño es presentado en el 
Templo porque el Niño pertenece a Dios. Los niños no le pertenecen ni a 
los Padres ni a un gobierno. Ellos y todos nosotros, le pertenecemos a Dios. 
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+ Jesús perdido y hallado en el Templo. El Niño Jesús estaba lleno de sa-
biduría, porque Él es Dios. Oremos para que toda la gente pueda ver la sabi-
duría de Sus enseñanzas sobre la dignidad de la vida, y podamos comprender 
que sus enseñanzas no son una opinión, sino que son verdad. 
 

MISTERIOS LUMINOSOS (JUEVES) 
+ El Bautismo de Jesús en el río Jordán. Cuando Jesús fue bautizado, la 
voz del Padre se escuchó decir:  “Éste es mi Hijo amado, en quien me com-
plazco.”  Todos hemos sido llamados a ser hijos adoptivos de Dios por me-
dio del bautismo. Oremos para que los niños en el vientre de sus Madres 
sean protegidos, para que puedan nacer y ser bienvenidos a la comunidad 
Cristiana por medio del bautismo. 
+ La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Jesús reveló su Glo-
ria por medio del milagro en Caná. La pareja de recién  casados es bendeci-
da no sólo con vino, sino con la fe en Cristo. Oremos para que los matri-
monios sean fortalecidos, enraizados en el Señor y abiertos al don de la nue-
va vida. 
+ El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión. 
“Arrepiéntanse y crean en la Buena Nueva.”  Oremos para que estas prime-
ras palabras de Jesús en su ministerio público, puedan ser escuchadas por 
todos los que han cometido abortos.  Que sepan que el Señor los llama al 
arrepentimiento, la conversión y entrega a la vida. 
+ La transfiguración de Jesús. Cristo es transformado en el Monte, los 
discípulos ven su Gloria. Que los ojos de todo el mundo sean transformados 
y que puedan ver en cada vida humana el reflejo de la Gloria del mismo 
Dios. 
+ La institución de la Eucaristía. “Éste es mi cuerpo, entregado por uste-
des.” La Eucaristía nos enseña cómo vivir y cómo amar. Oremos para que 
los Padres de familia antepongan la vida de sus bebés a sus propios intereses 

 
MISTERIOS DOLOROSOS (MARTES Y VIERNES) 

+ La oración de Jesús en el Huerto. Oremos por las madres y padres que 
se encuentran en agonía por la tentación de abortar a un hijo.  Que les den 
a ellos, la buena nueva de que existen alternativas al aborto, y que hagan uso 
de toda la asistencia que tienen a su disponibilidad. 
+ La flagelación de Jesús. Así como el Cuerpo de Cristo era desgarrado 
por los instrumentos de los que lo flagelaban, también los cuerpos de los 
niños en el vientre de sus Madres, son desgarrados por los instrumentos de 
los abortistas. Oremos para que los abortistas se arrepientan y conviertan 
+ La Coronación de Espinas. Jesús sufrió en silencio el dolor de las espinas 
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que penetraban su cabeza. Oremos por las Madres y Padres de los niños 
abortados. Hay tantos que sufren la pena, el dolor y el arrepentimiento de 
haber tomado esa decisión. Hay tantos que sufren en silencio, porque otros 
les dijeron que era lo normal y que no era gran cosa. Que reciban el con-
suelo y la misericordia de Dios. 
+ Jesús, con la Cruz a cuestas, camino al Calvario. Jesús fue condenado 
por el poder de la gente malvada y también por el silencio de la gente buena.  
A veces el silencio ayuda al opresor y no a la víctima. Oremos para que no-
sotros nunca guardemos silencio contra el  aborto, sino que hablemos efec-
tivamente para salvar a los niños de la muerte. 
+ La Crucifixión y muerte de Jesús. Al meditar sobre la muerte de Cristo, 
recordemos las muchas mujeres que han muerto por causa del aborto. Pida-
mos perdón y misericordia por ellas. 

 
MISTERIOS GLORIOSOS (MIÉRCOLES Y DOMINGO) 

+ La Resurrección de Jesús. ¡Cristo ha resucitado! Por su Resurrección, Él 
ha destruido el poder de la muerte, y por ende el poder del aborto. El resul-
tado de esta batalla por la Vida ya ha sido decidido: ¡La Vida es victoriosa! 
Oremos para que todos los que luchan por la vida puedan extender esta 
victoria a cada rincón de nuestra sociedad. 
+ La Ascensión del Señor. Al Ascender al Trono de Dios Padre, Cristo 
toma nuestra naturaleza humana, la cual nos fue dada en el vientre de nues-
tras Madres, y la lleva hacia lo más alto del cielo. Él nos demuestra que los 
seres humanos hemos sido creados para ser elevados al cielo. Oremos para 
que el mundo entero comprenda esta verdad y rechace el aborto. 
+ La venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Defensor: Él ruega 
por nuestra causa, ya que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ore-
mos para que Él nos convierta en defensores de los niños que no pueden 
hablar o escribir, que no pueden votar ni protestar, ni tampoco orar. 
+ La Asunción de la Virgen María a los cielos. La Santísima Virgen María 
fue asunta en cuerpo y alma al cielo porque ella es la Madre de Dios. Madre  
e  Hijo  son  reunidos. La  Asunción nos recuerda que ellos se pertenecen el 
uno al otro. Oremos para que la sociedad vea que no puede amar a las mu-
jeres mientras le quita la vida a sus hijos, y no puede salvar a los niños si no 
ayuda a sus madres. "¿Por qué no podemos amarlos a ambos?" 
+ La Coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. 
Santa María es la Reina del Universo. Ella es la criatura más grande después 
de Dios. La Iglesia defiende la dignidad de la mujer. Oremos para que la gen-
te comprenda que ser pro vida significa ser pro mujer, y que ser pro mujer 
exige ser pro vida. 


