
 

Rosario de la Esperanza 
(Lo rezamos cada miércoles) 

Misión Fátima Chile 
(Se dice lo que está en color azul) 

 

Guía: El Rosario de la Esperanza 

Guía y Asamblea:  Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios 
Nuestro. 

Guía y Asamblea: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Guía y Asamblea: Dios Mío yo creo, adoro, espero y te amo y pido perdón por los que no 
creen, no adoran, no esperan y no te aman. 

 

Guía: Santo Rosario. Misterios Gloriosos. 

Guía: En este “Rosario de la Esperanza”, con la mediación de la Virgen de Fátima, 
supliquemos a Dios por … (mencionar intención que cada grupo o persona desea expresar). 

Guía: Suplicamos al Espíritu Santo que guíe el trabajo del presidente de la República, 
autoridades de gobierno, parlamentarios, autoridades de justicia y líderes de la sociedad 
civil.  

Guía: Asimismo, pedimos por la conversión de los pecadores y que la Virgen de Fátima nos 
proteja de todo mal. 

Guía: Oramos por la santificación de los sacerdotes; por las vocaciones sacerdotales y 
religiosas.  

Guía: Rogamos al Espíritu Santo que guíe el proceso Constituyente en Chile. 

Guía: Pedimos el don de la paz y la unidad para nuestro país; asimismo para que las leyes 
respeten la vida y la familia. 

Guía: Finalmente suplicamos a Dios por las intenciones que nos envían a través de medios 
digitales para presentarlas en este momento de oración; por las necesidades de las radios 
que transmiten; y las de quienes rezan ahora este Rosario de la Esperanza. 



 

Credo 

Guía y Asamblea: Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo; nació de Santa María Virgen; 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 derecha de Dios Padre Todopoderoso. 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 la carne y la vida eterna. 
Amén. 

 

Primer Misterio 

Guía: Primer Misterio Glorioso: La triunfante Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

Padre Nuestro: 

Guía: 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. 

Asamblea: Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos 
del mal. Amén. 

10 Ave María:  

Guía: 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. 

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

(… seguir rezando las otras 9 Ave Marías) 

Gloria:  

Guía: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.  

Asamblea: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Oh Jesús Mío: 

Guía y Asamblea: ¡Oh Jesús mío! Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 
lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amén. 

 



 

Segundo Misterio 

Guía: Segundo Misterio Glorioso: La Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo al Cielo. 

Padre Nuestro: 

Asamblea: 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. 

Guía: Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
Amén. 

10 Ave María:  

Asamblea: 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. 

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

(… seguir rezando las otras 9 Ave Marías) 

Gloria:  

Asamblea: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Guía: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Oh Jesús Mío: 

Asamblea y Guía: ¡Oh Jesús mío! Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 
lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amén. 

 

Tercer Misterio 

Guía: Tercer Misterio Glorioso: La venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los 
Apóstoles. 

Padre Nuestro: 

Guía: 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. 

Asamblea: Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos 
del mal. Amén. 



 

10 Ave María:  

Guía: 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. 

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

(… seguir rezando las otras 9 Ave Marías) 

Gloria:  

Guía: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Asamblea: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Oh Jesús Mío: 

Guía y Asamblea: ¡Oh Jesús mío! Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 
lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amén. 

 

Cuarto Misterio 

Guía: Cuarto Misterio Glorioso: La Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma 
al Cielo. 

Padre Nuestro: 

Asamblea: 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. 

Guía: Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
Amén. 

10 Ave María:  

Asamblea: 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. 

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

(… seguir rezando las otras 9 Ave Marías) 

Gloria:  

Asamblea: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. 



 

Guía: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Oh Jesús Mío: 

Asamblea y Guía: ¡Oh Jesús mío! Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 
lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amén. 

 

Quinto Misterio 

Guía: Quinto Misterio Glorioso: La coronación de la Santísima Virgen María como Reina 
universal de toda la creación. 

Padre Nuestro: 

Guía: 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. 

Asamblea: Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos 
del mal. Amén. 

10 Ave María:  

Guía: 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. 

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

(… seguir rezando las otras 9 Ave Marías) 

Gloria:  

Guía: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Asamblea: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Oh Jesús Mío: 

Guía y Asamblea: ¡Oh Jesús mío! Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 
lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amén. 

 
Oraciones finales 

Guía: Al terminar el rezo de este Santo Rosario de la Esperanza, te suplicamos Dios nuestro, 
atiendas las intenciones de oración y necesidades personales de Papa Francisco. Bendice el 
Pontificado de Papa Francisco. 



 

Padre Nuestro: 

Guía: 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. 

Asamblea: Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos 
del mal. Amén. 

3 Ave María:  

Guía: 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. 

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

(… seguir rezando las otras 2 Ave Marías) 

Gloria:  

Guía: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Asamblea Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Salve 

Guía y Asamblea: 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!  

Guía: Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, 

Asamblea: para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén 

Guía y Asamblea: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Despedida:  

Guía: Queridos orantes que la Virgen de Fátima haga reinar a Cristo en sus corazones y 
hogares. Dios bendiga a cada miembro de sus familias. ¡Que tengan una bendecida semana! 


