
Apertura
Madre Miriam: Nuestros corazones están felices por estar juntos: hermanas, religiosos, laicos, reunidos 
de todo el mundo para rezar el Rosario misionero. Este año fue muy especial para nuestra Congregación, 
que celebra el Año Misionero Cleliano, con el tema: “Amar es nuestra misión”.

Aquí en Roma, junto a la urna de la Beata Clelia Merloni, nos unimos a nuestras hermanas presentes en los 
países de Europa, África, Asia y América para rezar juntas el rosario misionero.

Junto a Madre Clelia, en este momento de oración, queremos dar la vuelta al mundo y pasar cerca de todos. 
Con ella, haremos nuestra peregrinación, y nuestra oración nos llevará hacia el prójimo que no conocemos. 
Queremos ser discípulos misioneros de Jesús, peregrinos del amor, porque el amor es nuestra misión.

En este Rosario rezamos especialmente por cada uno de ustedes, por sus intenciones y por todos aquellos 
que buscan el amor redentor de Dios.

Oramos especialmente por todas las personas que sufren las consecuencias de la pandemia.

Estamos todos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Junioras: Credo, 1 Padre Nuestro, 3 Ave María, 1 Gloria
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EN VARIOS IDIOMAS!

Rosario
Misionero

Junto con nuestras misiones esparcidas alrededor del mundo, queremos reunirnos para rezar el 
rosario misionero por todos los continentes y obras.

A partir del Año Misionero Cleliano que vivimos, refl exionamos sobre el tema “Amar es nuestra 
Misión”. El Amor que nos impulsa a llevar nuestro carisma a todos los lugares donde realizamos 
nuestra misión.

Junto con nuestras misiones esparcidas alrededor del mundo, queremos 
rosario misionero 

AA partir del Año Misionero Cleliano que vivimos, refl exionamos sobre el tema “Amar es nues partir del Año Misionero Cleliano que vivimos, refl exionamos sobre el tema “Amar es nues
Misión”. El Amor que nos impulsa 
nuestra misión.



1° Misterio 
Recemos por el 
Continente Africano 

2° Misterio 
Rezamos por el 
Continente Americano
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• Con la Comunidad de Benín recemos el 1º Misterio:

En este misterio contemplamos:  La Resurrección de Jesús (Lucas 24,1-6)

Recemos por África, representada con el color verde, recordemos sus inmensos bosques. Es el tercer 
mayor continente en extensión territorial, donde viven más de un billón de habitantes, siendo   el segundo 
más poblado entre los demás continentes.  África es conocida por su pluralidad  étnica y cultural, y, por 
medio de una historia milenaria, es capaz de contar la historia de toda la humanidad. La Iglesia africana es 
joven, dinámica, entusiasta, llena de vitalidad y signo de grandes esperanzas para el futuro.  

Recemos juntos por las intenciones de todo el pueblo africano.

1 Padrenuestro, 10 Ave Marías  y 1 Gloria 

• Con las hermanas de Comunidad de Mozambique, cantemos con alegría a María. 

• Juntamente con la comunidad “Sacred Heart Manor”, en Hamden , en los Estados Unidos, recemos el 
segundo misterio: 

En este misterio contemplamos:  La ascensión de Jesús al cielo  (Lucas 24, 50-51)  

Recemos por el continente Americano, representado por el color rojo. América es el segundo mayor 
continente en extensión territorial en el sentido de norte a sur, siendo el único en ocupar todas las franjas 
climáticas del planeta. En virtud del proceso de colonización de su territorio, el continente posee una gran 
variedad étnica, que muestra su belleza y riqueza cultural. Este continente cuenta con el mayor número de 
católicos de todo el mundo pero sin embargo, presenta enormes desigualdades sociales donde se hace 
urgente la acción misionera y profética de las Iglesia, en el anuncio de la justicia y de la solidaridad.

Recemos juntos por las intenciones de todo el pueblo americano.

1 Padrenuestro, 10 Ave Marías  y 1 Gloria

• Juntamente con la comunidad y los niños de Haití, cantemos a la Virgen María.



4° Misterio
Recemos por el 
Continente de Oceanía 
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• Con las hermanas de la Comunidad del Colegio “Santa Margarita María de Alacoque” de la Plata – 
Argentina, recemos el 4 misterio: 

En este misterio contemplamos:  La Asunción de la Virgen al cielo

Recemos por Oceanía representada por el color azul, es el continente más pequeño del mundo. Su 
confi guración corresponde a un enorme archipiélago con formaciones derivadas de erupciones volcánicas.
Oceanía es el continente más aislado del mundo, su   barrera geográfi ca hizo con que fuera el último en 
ser descubierto por los europeos. 

Recemos juntos por los pueblos que lo habitan.

1 Padrenuestro, 10 Ave Marías  y 1 Gloria

• Juntamente con las hermanas  de la Comunidad de  Filipinas, cantemos a María.

3° Misterio
Recemos por el 
Continente Europeo 

• Recemos el 3° misterio con la comunidad de  ”Casa Sollievo della Sofferenza”, en  San Giovanni 
Rotondo de Italia.

En este misterio contemplamos:  La venida del Espíritu Santo (Hechos de los Apóstoles 2,1-4)

Recemos por Europa, representada por el color blanco que nos recuerda la presencia del Papa el Mensajero 
de la Paz, el gran misionero del mundo.
El continente Europeo es el segundo menor continente en superfi cie del mundo. Es un continente fascinante, 
rico en historia y culturas diversas. Fue de Europa, desde donde partieron gran parte de los misioneros 
hacia los otros continentes. A pesar de esto, este continente necesita de una nueva evangelización. 

Recemos juntos por las intenciones de todo el  pueblo europeo.

1 Padrenuestro, 10 Ave Marías  y 1 Gloria

• Juntamente con las hermanas de la Comunidad de Albania, cantemos a María.



5° Misterio
Recemos por el 
Continente de Asia
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• Juntamente con las hermanas de la Casa General, saludemos a María, cantando el Salve Regina.

• Con la ayuda de nuestras Noviças en Brasil, coronemos a la Virgen María.

Madre Miriam: Agradecemos por haber rezado el Rosario misionero junto a nosotras. 

María, Reina de las misiones, ruega por nosotros. 

Beata Clelia Merloni, ruega por nosotros.

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

Para fi nalizar

Salve Regina

• Con las hermanas de la comunidad del Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”en Curitiba - Paraná de 
Brasil, recemos  el quinto misterio:

En este misterio contemplamos:  La coronación de María (Apocalipsis 12, 1)

Oremos por el continente asiático, representado por el color amarillo.El continente asiático es considerado 
el más extenso en términos de territorio y el más poblado, habitando alrededor de las tres quintas partes 
de la población mundial. Asia es multicultural y alberga diversas culturas, etnias, religiones y tradiciones. 
Los asiáticos corresponden a una de las civilizaciones más antiguas del mundo, iniciada hace unos 4000 
años. La economía y los gobiernos también son variados, ya que el continente está formado por una 
gran cantidad de países, cada uno con sus individualidades. Sus población vive al extremo  la riqueza y la 
pobreza. Incluso con los avances tecnológicos, siguen existiendo zonas de pobreza absoluta.

Recemos juntos por las intenciones del pueblo asiático.

1 Padrenuestro, 10 Ave Marías  y 1 Gloria


