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ROSARIO MISIONERO 
Octubre misionero 

 
“No podemos callar lo que hemos visto y oído” Hech.4,20 
 
Oramos por medio del Rosario para acompañar y apoyar el D.U.M. a modo personal o comunitario. 

 
En el nombre del Padre + 
y del Hijo + 
y del Espíritu Santo + 
María Reina de las misiones, 
ruega por nosotros. 
 
 
Acto de contrición: Yo confieso. 
Recemos este rosario unido al Santo Padre el Papa Francisco, 
pudiendo 
así obtener indulgencia plenaria, según nuestras 
disposiciones. Decimos 
el Credo. 
 

 

ORACIÓN MISIONERA DUM 2021 

Oración 

Padre eterno 

Jesucristo, tu hijo unigénito, resucitado de entre los muertos, 

nos encomendó: 

“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” 

eso nos recuerda que a través de nuestro bautismo 

y de la misión de la Iglesia hemos recibido la fe. 

Envía el Espíritu Santo y concédenos la gracia de ser tus testigos valientes  

y esforzados para que  

Jesucristo sea conocidos y alabado por todos los pueblos. 

Así, como el Apóstol Pedro proclamó: 

“No podemos callar lo que hemos visto y oído” 

Nosotros también seamos movidos por el Espíritu Santo, 

Podamos anunciar a Jesucristo 

y experimentemos el amor salvífico y misericordioso de Dios. 

Amén. 
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PRIMER MISTERIO MISIONERO: 
(se dice el misterio correspondiente al día) 

 
CONTINENTE: AFRICA 
COLOR: VERDE  
Oramos por: Los niños, niñas y adolescentes. 
 
Rezamos este misterio por los niños, niñas, adolescentes y por África, para que siga 
cooperando con el anuncio del Evangelio. 
 
ÁFRICA: La Iglesia es consciente de las grandes necesidades existentes en este continente. Millones de 
africanos no conocen aún la luz de Cristo. Es de gran urgencia ir en ayuda de estos pueblos más carentes 
a nivel de desarrollo, siendo los más afectados los niños, niñas y mujeres. 
 
Las Iglesias locales, todavía jóvenes y necesitadas de medios, presentan buenas esperanzas de futuro con 
sus numerosas vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. 
 
Con más de 30 millones de kilómetros cuadrados, es el tercer continente más grande del mundo y supone 
el 20,4% de toda la tierra del planeta por encima del nivel del mar. Está divida en 54 países en los que se 
hablan más de 2000 lenguas y dialectos. 
 
El color verde simboliza las inmensas selvas africanas, como la esperanza que pone la Iglesia en los 
niños como fuerza misionera de mayor importancia. Con sus millones de habitantes, es un continente 
casi deshabitado, dada su enorme extensión. De diez africanos, cuatro mueren antes de alcanzar los 
veinte años.  
 
COMPARTIMOS LA PALABRA: Dejen que los niños vengan a mí (Mc 10, 13-16)  
Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían.  Jesús, 
al ver esto, se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el Reino de 
Dios pertenece a los que son como ellos.  en verdad les digo: quien no reciba el Reino de Dios como un 
niño, no entrará en él.» 

 Jesús tomaba a los niños en brazos e, imponiéndoles las manos, los bendecía. Palabra del Señor 

 
BREVE SILENCIO MEDITATIVO. 
 
PADRE NUESTRO… AVE MARÍA... (10) GLORIA… 
 
María, reina de las misiones, ruega por nosotros. 
 
Canto: La Elegida (sugerencia) 
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SEGUNDO MISTERIO MISIONERO: 
(se dice el misterio correspondiente al día) 

 
CONTINENTE: AMÉRICA  
COLOR: ROJO 
Oramos por: La Familia y la Comunidad. 
 
Rezamos este misterio por las familias y nuestras comunidades; y por el continente 
americano para que aprenda a compartir su fe y el sacrificio de tantos mártires no sea 
en vano; pidamos al Señor que nos haga madurar como verdaderas comunidades cristianas, para que 
irradiemos el Evangelio. 
 
AMERICA:  En un mundo de contrastes increíbles, la evangelización de este continente arrastra el desafío 
de un materialismo siempre creciente, y de injusticias a todo nivel. La gran tarea de la Iglesia es hacer que 
la verdad sobre Cristo, y el hombre penetre más profundamente todos los estratos de la sociedad, en 
búsqueda de su progresiva transformación. América Latina que recibió la fe trasmitida por la Iglesia del 
Continente Europeo, debe salir a difundir el mensaje de Cristo en el mundo entero, dando desde su 
pobreza. 

El continente americano cuenta con una extensión de 42,55 millones de kilómetros cuadrados, siendo el 
segundo del mundo a nivel de superficie por detrás de Asia. Además, se clasifica en tres subdivisiones 
que son América del Norte y América del Sur debido a su extensión y la forma geográfica del continente, 
aunque algunas personas también añaden América Central a esta subclasificación. 

América cuenta con 35 naciones oficiales divididos en 23 países pertenecientes a América del Norte y 12 
países en Sudamérica, más conocida como América Latina o Latinoamérica. 
 
El color rojo representa la gran cantidad de mártires que han derramado su sangre por el continente, a 
la vez que recuerda a los primeros habitantes las pieles rojas y varios lugares de tierras rojizas y 
gredosas. 
  
COMPARTIMOS LA PALABRA: Como tratar a las personas (1 Timoteo 5,1-2) 
No reprendas con dureza al anciano; al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre; trata a los jóvenes 
como a hermanos; a las mujeres mayores como a madres y a las jóvenes, con gran pureza, como a 
hermanas. Palabra de Dios 
 
BREVE SILENCIO MEDITATIVO. 
 
PADRE NUESTRO… AVE MARÍA... (10) GLORIA… 
 
María, Reina de las misiones, ruega por nosotros. 
  
Canto: María de Guadalupe 
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TERCER MISTERIO MISIONERO: 
(se dice el misterio correspondiente al día) 

 
CONTINENTE: EUROPA 
COLOR: BLANCO 
Oramos por: Adultos mayores y enfermos. 
 
Rezamos por los adultos mayores, por los enfermos, y por el Continente Europeo 
para que estos pueblos que han enviado a tantos misioneros a predicar la fe, no la 
pierdan ellos. 

EUROPA: Es un continente que tiene raíces cristianas y ha enviado por todo el mundo, hasta los lugares 
más lejanos, miles de misioneros. Hoy en día, este continente necesita una reevangelización, que lo 
conduzca a un reencuentro con su fe, con una mayor solidaridad con sus comunidades cristianas vivas, 
para enfrentar el materialismo, la drogadicción, y la indiferencia que afecta, especialmente, a la juventud.  

La superficie de Europa ronda los 10,19 millones de kms2, siendo parte del continente euroasiático. Es 
uno de los continentes más pequeños. Tiene 51 naciones reconocidas como estados soberanos 
independientes, casi el mismo número de países de África (54). Hablamos de más del 26% de países del 
mundo se encuentran en Europa, por lo que más de 1 de cada 4 países se encuentran en Europa. 

 
El color blanco nos recuerda a la raza blanca del continente europeo, a sus Alpes nevados y largos 
inviernos. las vestiduras del Santo Padre que tiene su sede en Roma como guía de los cristianos de todo 
el mundo, y las canas de su envejecida población que sigue teniendo una misión que cumplir al servicio 
de Cristo y su Iglesia. 
 
COMPARTIMOS LA PALABRA: Los enfermos (Carta de Santiago 5, 13-16) 
 ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios.  ¿Hay 
alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la Iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre 
del Señor.  la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante; y si 
ha cometido pecados, se le perdonarán. reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros 
para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Palabra 
de Dios 
 
BREVE SILENCIO MEDITATIVO. 
 
PADRE NUESTRO… AVE MARÍA... (10) GLORIA… 
 
María, Reina de las misiones, ruega por nosotros. 
 
Canto. Madre del silencio 
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CUARTO MISTERIO MISIONERO: 
(se dice el misterio correspondiente al día) 

 
CONTINENTE: OCEANÍA 
COLOR: AZUL 
Oramos por: La juventud. 
 
Rezamos este misterio por los jóvenes y por el Continente de Oceanía, un 
continente que todavía necesita de Evangelización, donde la Iglesia aún tiene 
mucho que hacer. 
 
OCEANIA: Miles de islas lejanas en el Océano Pacífico forman el más pequeño y más joven continente. 
En los Archipiélagos del Pacífico, las poblaciones y la Iglesia, continúan estando muy aisladas. Allá viven 
todavía millones de personas, que nunca escucharon hablar de Jesús. Los misioneros son poco y su 
trabajo muy difícil, por las particulares condiciones del ambiente. Sin embargo, existe una gran esperanza: 
los cristianos actuales son muy comprometidos. 
 
Oceanía es el continente más pequeño en extensión con una superficie de 8,5 millones de kms2 y 
únicamente 14 países del mundo pertenecen a este continente. A pesar de ello, y a contraste con el 
número de países de África o Europa, cuenta con 12 territorios dependientes. Por lo que, casi el 50% de 
territorios de Oceanía son dependientes (12) y 14 reconocidos políticamente como independientes. 
 
El color azul nos recuerda a este continente con sus inmensas islas rodeado del océano azul del pacífico, 
así como la aventura maravillosa para la juventud de hoy de anunciar el Evangelio a todas las gentes. 
 
COMPARTIMOS LA PALABRA: Sal y Luz (Mt 5, 13-16) 
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no 
sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo 
se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte?  nadie enciende una lámpara para taparla con 
un cajón; la ponen más bien sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.  hagan, pues, 
que brille su luz ante los hombres; que vean estas buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes 
que está en los Cielos. Palabra del Señor 
 
BREVE SILENCIO MEDITATIVO. 
 
PADRE NUESTRO… AVE MARÍA... (10) GLORIA... 
 
María, Reina de las misiones, ruega por nosotros. 
 
Canto. María, Mírame 
 
 

http://www.omp.cl/
mailto:director@omp.cl
mailto:secretarioejecutivo@omp.cl
mailto:secretaria@omp.cl
mailto:infanciam.chile@omp.cl
mailto:medios@omp.cl


 
  
 
  

DIRECCIÓN NACIONAL 
 

Dirección: Monseñor Sótero Sanz 260 Providencia, Santiago       Página Web: www.omp.cl    Teléfono: 2 22319035 
Emails:  director@omp.cl / secretarioejecutivo@omp.cl    / secretaria@omp.cl  / infanciam.chile@omp.cl  / medios@omp.cl 

QUINTO MISTERIO MISIONERO: 
(se dice el misterio correspondiente al día) 

 
CONTINENTE: ASIA 
COLOR: AMARILLO 
Oramos por: Adultos mayores y enfermos. 
 
Rezamos este misterio por las Misiones, las misioneras y los Misioneros en el mundo. 
Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y por este continente para que se logre 
transmitir en el la fe. 
 
ASIA: Es el continente con mayor superficie geográfica del mundo con 44,58 millones de kilómetros 
cuadrados, siendo casi una décima parte de la superficie terrestre del planeta.  No cuenta con tantas 
naciones como el gran número de países de África, pero, actualmente, el continente asiático dispone de 
49 países reconocidos como estados soberanos. Sin embargo, como en otros continentes, dispone de 6 
estados caracterizados por limitado reconocimiento internacional, además de 6 territorios dependientes. 
Asía es el continente más grande y más poblado del mundo, donde Cristo es menos conocido. Solo 
Filipinas es predominantemente católica. Algunos de los países asiáticos han cerrado las fronteras a toda 
influencia católica, lo que quiere decir que, a millones de hombres redimidos por Cristo, se les impide 
recibir la Verdad salvadora del Evangelio. 
 
El color amarillo significa la tierra del sol naciente y el continente prolífico de las antiguas civilizaciones, 
así como la fecundidad de los matrimonios cristianos al servicio del Reino de Cristo 
 
COMPARTIMOS LA PALABRA: Jesús envía a sus apóstoles (Mt 28, 16-20) 
Por su parte, los Once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando 
vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: 
«Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a 
cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de 
la historia.» Palabra del Señor. 
 
BREVE SILENCIO MEDITATIVO. 
 
PADRE NUESTRO… AVE MARÍA... (10) GLORIA… 
 
María, Reina de las misiones, ruega por nosotros. 
 
Canto: Santa María del Camino  
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