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De toda la Iglesia subía
incesantemente la oración a Dios

COORDINACIÓN DE VIDA
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Mayo, mes de María, mes para pedir cada día su intercesión
por el fin de la pandemia, unidos en el rezo del santo Rosario

El Papa Francisco ha pedido que durante el mes de mayo toda la 
Iglesia invoque la intercesión de la Bienaventurada Virgen María 
pidiendo por el fin de la pandemia y por los más afectados. 

Este subsidio busca responder a esta iniciativa y quiere llegar a las 
comunidades parroquiales y familias.

Cada día del mes de mayo se rezará el santo Rosario, tomando los 
misterios del día correspondiente, con una intención particular que 
desarrolla la propuesta por el santo Padre Francisco. Las intenciones 
para cada día se encuentran al final de este subsidio.

Conviene disponer un altar con la imagen o el cuadro de la Virgen 
María, flores y una vela o lámpara, según la posibilidad de cada lugar.

El celebrante debe recordar a los fieles el significado de esta iniciativa 
y favorecer, según las posibilidades, la participación de todos.

Proponemos el siguiendo el orden:
1. Canto a María
2. Por la señal de la santa Cruz
3. Acto de contrición: Jesús, mi Señor y redentor
4. Monición inicial para todos los días
5. Anuncio del misterio, un Padre nuestro,
           diez avemarías y un Gloria al Padre.
6. Al final de cada misterio: Oh, mi buen Jesús, 
            perdona nuestros pecados…
7. Dios te Salve, Reina y Madre…
8. Por las intenciones del santo Padre: 
            Padre nuestro, Ave María y Gloria al Padre
9. Letanías y Oración final.
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MONICIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS

Queridos hermanos: en comunión con el Santo Padre, como Iglesia 
Arquidiocesana, y siguiendo el ejemplo de las primeras comunidades 
cristianas que oraban sin desanimarse, elevamos al Señor, por la 
intercesión de la Bienaventurada Virgen María, nuestra súplica incesante 
por el fin de la pandemia. 

La pandemia ha afectado profundamente nuestras vidas. Muchos están 
marcados por el dolor porque han perdido a un ser querido o no han 
podido acompañarlo en el momento de la muerte y la sepultura. Las 
relaciones familiares y sociales se ven sometidas a una dura prueba; la 
crisis económica y la falta de trabajo hacen temer por el futuro cada vez 
más incierto del país y la propia familia.  

Por medio del santo Rosario queremos hacer subir la oración  a Dios, por 
medio de la Santísima Virgen María, pues ella es, por excelencia, madre 
intercesora que ve la necesidad de los hombres y las familias como en 
Caná de Galilea.

Al encender esta vela (esta lámpara) recordaremos a nuestra comunidad 
por quien hemos sido llamados a rogar, por el fin de la pandemia y, en 
particular, por [decir aquí la intención para cada día, indicada en el 
apéndice]. 

Entonces se enciende la vela o lámpara que está junto a la imagen de la 
Virgen María.
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MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado) 

Primer Misterio: La Encarnación del Hijo de Dios
«Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de 
David; el nombre de la virgen era María. El ángel le dijo: 
No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor.  
Concebirás  y darás a luz un hijo, al que pondrás por 
nombre Jesús» (Lc 1,26-27.30-31).

Segundo Misterio: La Visitación de María a su prima 
Isabel
«Por aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a 
la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa 
de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el 
saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, y quedó 
llena de Espíritu Santo; y exclamando a voz en grito, dijo: 
"Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
seno"» (Lc 1, 39-42).

Tercer Misterio: El Nacimiento del Hijo de Dios en 
Belén
«Subió José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a 
Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él 
de la casa y familia de David, para empadronarse con 
María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, 
mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del 
alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le 
envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no 
tenían sitio en el alojamiento» (Lc 2,4-7).

Cuarto Misterio: La presentación del niño Jesús en el 
Templo
«Cuando se cumplieron los días de la purificación prescrita 
por la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para 
presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley del Señor: 
‘Todo varón primogénito será consagrado al Señor’ y para 
ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, 
conforme a lo que se dice en la Ley del Señor» (Lc 2, 22-24).

Quinto Misterio:
La pérdida y hallazgo del niño 
Jesús en el Templo
«Los padres de Jesús iban todos 
los años a Jerusalén a la fiesta de la 
Pascua. Cuando tuvo doce años, 
subieron ellos como de costumbre 
a la fiesta y, al volverse, pasados los 
días, el niño Jesús se quedó en 
Jerusalén, sin saberlo sus padres. 
Al cabo de tres días, lo 
encontraron en el Templo sentado 
en medio de los maestros, 
escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. Todos los que le oían, 
estaban estupefactos por su 
inteligencia y sus respuestas» 
(Lc 2, 41-43. 46-47).
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MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes

Primer Misterio: La oración de Jesús en el huerto
«Jesús se fue con sus discípulos a un huerto llamado 
Getsemaní; al llegar, les dijo: "Siéntense aquí mientras voy a 
orar". Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de 
Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les 
dijo: "Mi alma está triste hasta el punto de morir; quédense 
aquí y velen conmigo". Y adelantándose un poco, cayó 
rostro en tierra, y suplicaba, diciendo: "Padre mío, si es 
posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no sea 
como yo quiero, sino como quieres tú"» (Mt 26, 36-39).

Segundo Misterio: La flagelación del Señor
«Pilato puso en libertad a Barrabás; y a Jesús, después de 
haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera 
crucificado» (Mt 27, 26).

Tercer Misterio: La coronación de espinas 
«Los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al 
pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Lo 
desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y, 
trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre la 
cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la 
rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: "Salve, Rey 
de los judíos». (Mt 27, 27-29)

Cuarto Misterio: Jesús con la Cruz a cuestas camino del 
Calvario
«Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que 
volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que 
llevara la Cruz de Jesús. Lo condujeron al lugar del Gólgota, 
que quiere decir de la "Calavera"» (Mc 15, 21-22). 

Quinto Misterio:
La crucifixión y muerte de 
Jesús
«Llegados al lugar llamado "La 
Calavera", crucificaron a Jesús y 
a dos malhechores con él, uno a 
la derecha y otro a la izquierda. 
Jesús decía: "Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que 
hacen"... A eso del mediodía, al 
eclipsarse el sol, hubo oscuridad 
sobre toda la tierra hasta las tres 
de la tarde. El velo del Santuario 
se rasgó por medio y Jesús, 
dando un fuerte grito dijo: 
"Padre, en tus manos pongo mis 
espíritu" y, dicho esto, expiró» 
(Lc  23, 33-34. 44-46).
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MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)

Primer Misterio: El Bautismo de Jesús en el Jordán
«Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se 
abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en 
forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los 
cielos decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me 
complazco"». (Mt 3,16-17)

Segundo Misterio: Las bodas de Caná
«Tres días después se celebraba una boda en Caná de 
Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también 
a la boda Jesús con sus discípulos. Se les acabó el vino, y 
entonces la madre de Jesús le dijo: "No les queda vino". 
Jesús le respondió: "¿Qué tengo yo contigo, mujer? 
Todavía no ha llegado mi hora". Dijo entonces la madre de 
Jesús a los sirvientes: "Hagan lo que él les diga"». (Jn 2, 
1-5).

Tercer Misterio: El anuncio del Reino de Dios
"Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de 
Dios. Decía: El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios 
está cerca; conviértanse y crean en el Evangelio" (Mc 1, 
14-15).

Cuarto Misterio: La Transfiguración del Señor
«Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago 
y a su hermano Juan, y los llevó aparte, a un monte alto. Y se 
transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante 
como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz» 
(Mt 17, 1-2).

Quinto Misterio: 
La institución de la Eucaristía
«Mientras estaban comiendo, 
Jesús tomó pan, pronunció la 
bendición, lo partió y, dándoselo 
a sus discípulos, dijo: "Tomen y 
coman; esto es mi cuerpo". 
Tomó luego un cáliz y, después 
de dar gracias, lo dio a los 
discípulos diciendo: "Beban 
todos de él, porque esta es mi 
sangre, la sangre de la alianza, 
que se derrama por muchos para 
el perdón de los pecados"»
 (Mt 26, 26-28).
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MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo) 

Primer Misterio: La resurrección del Hijo de Dios
«El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres 
fueron al sepulcro llevando los aromas que habían 
preparado. Pero encontraron que la piedra había sido 
retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo 
del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se 
presentaron ante ellas dos hombres con vestidos 
resplandecientes. Ellas, llenas de miedo, hicieron una 
profunda reverencia. Y ellos les dijeron: "¿Por qué buscan 
entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha 
resucitado"» (Lc 24, 1-6).   

Segundo Misterio: La Ascensión del Señor
«El Señor Jesús, después de hablarles a sus apóstoles, 
ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos 
salieron a predicar por todas partes. El Señor los asistía y 
confirmaba la palabra acompañándola con señales» (Mc 16, 
19-20).

Tercer Misterio: La venida del Espíritu Santo
«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en 
un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el 
de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa 
en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada 
uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se 
pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedía expresarse» (Hch 2, 1-4).

Cuarto Misterio: La Asunción de la virgen María al cielo
«María dijo: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra 
en Dios mi salvador, porque ha mirado la humildad de su 
sierva. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán 
bienaventurada porque el Señor ha hecho obras grandes en 
mí» (Lc 1, 46-49).

Quinto Misterio:
La coronación de María como 
Reina y Señora de todo lo 
creado
«Una gran señal apareció en el 
cielo: una mujer, vestida de sol, 
con la luna bajo sus pies, y una 
corona de doce estrellas sobre su 
cabeza» (Ap 12, 1).
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LETANÍAS

Santa María,  ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia, 
Madre de la misericordia, 
Madre de la divina gracia, 
Madre de la esperanza, 
Madre purísima, 
Madre castísima, 
Madre inmaculada, 
Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del buen consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 
Salud de los enfermos, 
Refugio de los pecadores, 
Consoladora de los afligidos, 
Auxilio de los cristianos. 

ORACIÓN FINAL

Bajo tu protección nos refugiamos, Santa Madre 
de Dios. En la actual situación dramática, llena 
de sufrimiento y angustia que envuelve al mundo 
entero, acudamos a ti, Madre de Dios y Madre 
nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. 

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos 
misericordiosos en esta pandemia del 
coronavirus, e intercede por los enfermos, 
consuela a los que están decaídos y lloran por 
sus seres queridos muertos, enterrados a veces 
de una manera que hiere el alma. Apoya a 
cuantos están angustiados por las personas 
enfermas a las que no pueden acercarse para 
evitar el contagio. Infunde confianza a los que 
están preocupados por el futuro incierto y por las 
consecuencias sobre la economía y el trabajo. 

Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por 
nosotros a Dios, Padre de la misericordia, para 
que termine esta dura prueba y resurja un 
horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, 
interviene ante tu Hijo Jesús, pidiéndole que 
sane a los enfermos, consuele a sus familias y 
abra sus corazones a la confianza. 
Protege a los médicos, las enfermeras, el 
personal sanitario y los voluntarios que en estos 
momentos de emergencia están en primera línea 
y ponen su vida en peligro para salvar otras vidas. 
Acompaña sus esfuerzos y dales fe, bondad y 
salud. 

Acércate a los que noche y día asisten a los 
enfermos: a los laicos, los sacerdotes y personas 
consagradas que, con solicitud pastoral y 
compromiso evangélico, tratan de ayudar y 
apoyar a todos. Y suscita en la Arquidiócesis de 
Bogotá y en todos los fieles un mayor 
compromiso en defensa de la vida y una mayor 
confianza en el Señor de la vida.

Virgen Santa, ilumina la mente de los hombres y 
mujeres de ciencia para que encuentren las 
soluciones apropiadas para superar la 
enfermedad. Amén.
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1. Por la humanidad herida a causa de la pandemia 

2. Por las familias y su bienestar en medio de la pandemia

3. Por los contagiados y los enfermos por el Covid-19

4. Por los psicólogos y terapeutas que acompañan a los pacientes

5. Por los médicos y enfermeros que luchan cada día contra el Covid-19

6. Por los científicos e institutos de investigación médica

7. Por los paramédicos y conductores de ambulancia

8. Por los farmacéuticos y personal sanitario 

9. Por la unidad de la familia en medio de la prueba

10. Por los gobernantes y los organismos que afrontan la pandemia

11. Por la reanudación de la vida social, laboral, educativa y religiosa

12. Por las instituciones que apoyan a los más afectados por la pandemia

13. Por las fuerzas del orden, los militares y los bomberos

14. Por quienes trabajan en el servicio público: taxistas, conductores

15. Por los tenderos, los guardas de seguridad y los que trabajan en la informalidad

16. Por las familias que están confinadas por causa de esta enfermedad

17. Por los niños que padecen el Covid-19

18. Por los jóvenes que padecen el Covid-19

19. Por los adultos que padecen el Covid-19

20. Por los adultos mayores que padecen el Covid-19

21. Por los asintomáticos y por quienes no han recibido atención médica

22. Por los laicos, religiosos y ministros ordenados que evangelizan en tiempos de pandemia

23. Por los fallecidos a causa de la pandemia 

24. Por los que en esta pandemia no han podido despedirse de sus seres queridos 

25. Por quienes están en la UCI por causa del coronavirus

26. Por los médicos y personal sanitario fallecidos por Covid-19

27. Por los familiares, amigos y conocidos fallecidos por Covid-19

28. Por los policías, militares y servidores públicos fallecidos por Covid-19

29. Por los obispos, sacerdotes y consagrados fallecidos por Covid-19

30. Por los que han perdido el empleo y pasan hambre por causa de la pandemia

31. Por los más pobres y afectados por causa de la pandemia

DIA DE
MAYO

INTENCIÓN DEL SANTO ROSARIO PARA CADA DÍA  

INTENCIÓN DEL DÍA
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Madre mía Hoy he vuelto Contigo, María Santa María       
...del camino 

  CANTOS SUGERIDOS

Angelus Hoy te quiero 
......cantar 

    Dolorosa Madre,  
......óyeme 


