
TE INVITAMOS A REZAR el Rosario por la Vida 
todos los días, de preferencia a las 19:00 horas, 
pidiendo la intercesión de la Virgen María para que 
no se apruebe la ley de aborto en Chile.

Es muy fácil de rezar: en el enunciado de cada 
misterio debes incluir una pequeña meditación. El 
resto del rosario se reza como siempre.

Al mismo tiempo, te alentamos a hacer un día de 
ayuno semanal. “Porque nada es imposible para Dios” 
(Lc 1, 37) si oramos y ayunamos por esta intención.

Un Rosario por Chile

El Rosario es la oración que la Santísima Virgen María, 
con insistencia, nos ha pedido rezar todos los días 
para alcanzar nuestra conversión, nuestra salvación 
y la de toda la humanidad.

Por eso, Un Rosario por Chile promueve el rezo 
cotidiano del rosario por estas siete intenciones:

•  Que la Virgen del Carmen interceda ante Dios 
Padre por la protección de Chile.

•  Que en Chile se rece el Santo Rosario, vivamos los 
valores cristianos y protejamos la vida humana 
desde su concepción hasta su muerte natural.

•  Por la Iglesia, por el Santo Padre y sus intenciones.

•  Por la santidad de nuestros sacerdotes, y el 
incremento de las vocaciones sacerdotales y 
religiosas.

•  Para que las familias chilenas recen unidas y sean 
un reflejo de la Sagrada Familia de Nazareth.

•  P o r  n u e s t r o s  p o l í t i c o s ,  a u t o r i d a d e s 
gubernamentales, legislativas, judiciales y quienes 
trabajan en los medios de comunicación.

•  Por las intenciones particulares de cada orante de 
Un Rosario por Chile.

www.unrosarioporchile.cl



Misterios Gozosos  
(lunes y sábado)

La Anunciación del Ángel a la Virgen María

“Y concibió por obra del Espíritu Santo.”
Roguemos al Espíritu Santo que nos enseñe a todos 

que, desde el momento de la concepción, existe en el 
seno materno un ser humano con vida.

La Visita de María a su prima Santa Isabel

“María fue con prisa a la montaña 
a visitar a su prima Isabel.”

Roguemos que, a imitación de María, seamos 
diligentes en acoger a las mujeres que han quedado 
embarazadas.

El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén

María, llena de alegría, abraza a su Hijo, el Salvador. 
Roguemos que todas las madres tengan la dicha de 
ver nacer a sus hijos y abrazarles.

La Presentación del Niño Jesús en el Templo

“Y a ti, una espada traspasará tu corazón.”
Roguemos que todos los padres tengan la dicha de 

ver a sus hijos nacer a una nueva vida, y ofrecerlos a 
Dios por medio del bautismo.

El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo

Roguemos que los matrimonios sin hijos puedan tener 
la felicidad de encontrar y adoptar al hijo anhelado.

Misterios Luminosos  
(jueves)

El Bautismo de Jesús en el río Jordán

Roguemos por todos los que viven sumidos en la cultura 
de la muerte, para que encuentren la luz de la vida.

La Auto Revelación de Jesús  
en las Bodas de Caná

Roguemos por los esposos, para que vivan la santidad 
del matrimonio apoyados en María, y encuentren la 
alegría del vino bueno hasta el final de sus vidas.

El Anuncio del Reino de Dios,  
invitando a la conversión

Oremos por todos los hombres y mujeres heridos 
por los pecados cometidos contra la justicia, la 
familia y la vida, para que la luz del Sacramento de la 
Reconciliación traiga la paz a sus corazones.

La Transfiguración de Nuestro Señor

Roguemos para que la luz de la esperanza en el cielo 
ilumine nuestra vida, para poder vivir con alegría la 
cruz de cada día.

La Institución de la Eucaristía

Tú Señor eres el Pan de Vida. Danos siempre de este 
pan para que el mundo tenga Vida en abundancia.
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Misterios Gloriosos 
(miércoles y domingo)

La Resurrección de Nuestro Señor

Roguemos que todos los que están vinculados a la 
profesión médica tengan siempre presente su deber 
de preservar y proteger la vida humana.

La Ascensión del Señor a los Cielos

Roguemos para que los que son perseguidos 
por creer en la dignidad de la vida humana, sean 
fortalecidos al contemplar a Cristo orando por ellos.

La Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles

Roguemos al Espíritu Santo que ilumine e infunda 
valor a los que luchan por preservar la inviolabilidad 
de la vida humana.

La Asunción de la Santísima Virgen al Cielo

Roguemos para que todos los padres de familia 
acepten su misión y sean fieles en el cumplimiento de 
sus deberes de padres y esposos.

La Coronación de la Virgen María  
como Reina de todo lo creado

Roguemos para que todos tengamos el valor de 
sufrir unidos al Corazón Inmaculado de María, y así 
poder participar en su Triunfo.
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Misterios Dolorosos  
(martes y viernes)

La Oración de Jesús  
en el Huerto de Getsemaní

Roguemos por las mujeres que se angustian a causa 
de su embarazo, para que tengan el valor de aceptar 
su situación.

La Flagelación de Jesús atado a la columna

Roguemos por todas las mujeres que sufren debido 
al trauma del aborto.

La Coronación de Espinas

Ofrecemos este misterio en reparación por la 
muerte de tantos bebés no nacidos y por el daño 
ocasionado a sus madres.

Jesús Carga con la Cruz

Ofrecemos este misterio por los matrimonios que han 
perdido hijos a una edad temprana o antes de nacer.

La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor

“Padre, perdónales.” 
Roguemos al Padre que perdone a cuantos promueven 

el aborto y participan en él.
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