MEDITACIONES PROVIDA PARA LOS MISTERIOS DEL ROSARIO
POR EL PADRE FRANK P AVONE, SACERDOTES POR LA VIDA (CON PERMISO DE REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN.)
Intenciones para pedir en cada misterio del Santo Rosario seguida de un Padrenuestro, diez Avemarías, y el Gloria.
MISTERIOS GOZOSOS
+ La Anunciación
María sintió confusión por el saludo del ángel, sin
embargo, se regocijó por cumplir la Voluntad de
Dios. Oremos para que los que estén cruzando
por penas o dificultades por sus embarazos
reciban la gracia de confiar en la voluntad de Dios.

+ La Visitación
Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de su
madre. Oramos para que la gente comprenda que
el aborto no se trata sobre niños que "pueden"
venir al mundo, sino sobre niños que ya están en
el mundo, viviendo y creciendo en el vientre de
sus madres y los cuales serán asesinados.

+ La Natividad
Dios Mismo nació como un niño. La grandeza de
una persona no depende del tamaño, puesto que
el Rey de Reyes recién nacido es un pequeño.
Oremos para que la amenaza de aborto contra los
no nacidos que no alcanzan tamaño adecuado
sea eliminada.

+ La Presentación
El Niño es presentado en el Templo porque el
Niño pertenece a Dios. Los niños no le pertenecen
ni a los padres ni a un gobierno. Ellos y todos
nosotros, le pertenecemos a Dios.

+ El Hallazgo de Jesús en el Templo
El Niño Jesús estaba lleno de sabiduría, porque Él
es Dios. Oremos para que toda la gente pueda ver
la sabiduría de Sus enseñanzas sobre la dignidad
de la vida, y podamos comprender que sus
enseñanzas no son una opinión, sino que son
verdad.

MISTERIOS DOLOROSOS
+ La Agonía en el Huerto
Oremos por las madres y padres que se
encuentran en agonía por la tentación de abortar a
un hijo. Que les den a ellos, la buena nueva de
que existen alternativas al aborto, y que hagan uso
de toda la asistencia que tienen a su disponibilidad.

+ La Flagelación
Así como el Cuerpo de Cristo era desgarrado por
los instrumentos de los que lo flagelaban, también
los cuerpos de los niños en el vientre de sus
madres, son desgarrados por los instrumentos de
los abortistas. Oremos para que los abortistas se
arrepientan por asesinar a los niños.

+ La Coronación de Espinas
Jesús sufrió en silencio el dolor de las espinas que
penetraban su cabeza. Oremos por las madres y
padres de los niños abortados. Hay tantos que
sufren la pena, el dolor y el arrepentimiento de
haber tomado esa decisión que es irrevocable. Hay
tantos que sufren en silencio, porque otros les
dijeron que era lo normal y que no era gran cosa.

+ La Cruz a Cuestas
Jesús no fue condenado por el poder de la gente
malvada. Él fue condenado por el silencio de la
gente buena. El silencio siempre ayuda al opresor,
nunca a la víctima. Oremos para que nosotros
nunca guardemos silencio contra el aborto, sino
que hablemos efectivamente para salvar a los
niños de la muerte.

+ La Crucifixión
Al meditar sobre la muerte de Cristo, recordemos
las muchas mujeres que han muerto por causa de
los supuestos "abortos seguros y legales." Pidamos
perdón y misericordia por ellas. Que su muerte sea,
para otras mujeres, la salvación, para que no
cometan ese error trágico.

MISTERIOS GLORIOSOS
+ La Resurrección
¡Cristo ha resucitado! Por su Resurrección, Él ha
destruido el poder de la muerte, y por ende el
poder del aborto. El resultado de esta batalla por
la vida ya ha sido decidido: ¡La vida es victoriosa!
Oremos para que todos los que luchan por la vida
puedan extender esta victoria a cada rincón de
nuestra sociedad.

+ La Ascensión
Al ascender al Trono de Dios Padre, Cristo toma
nuestra naturaleza humana, la cual nos fue dada
en el vientre de nuestras madres, y la lleva hacia
lo más alto del cielo. Él nos demuestra que los
seres humanos hemos sido creados para ser
elevados al cielo y no para ser descartados al
fondo de los basureros. Oremos para que el
mundo entero comprenda esta verdad y rechace
el aborto.

+ El Descenso del Espíritu Santo
El Espíritu Santo es el Defensor: Él ruega por
nuestra causa, ya que no podemos salvarnos a
nosotros mismos. Oremos para que Él nos
convierta en defensores de los niños que no
pueden hablar o escribir, que no pueden votar ni
protestar, ni tampoco orar.

+ La Asunción
La Santísima Virgen María fue asunta en cuerpo
y alma al cielo porque ella es la Madre de Dios.
Madre e Hijo son reunidos. La Asunción nos
recuerda que ellos se pertenecen el uno al otro.
Oremos para que la sociedad vea que no puede
amar a las mujeres mientras mata a sus hijos, y
no puede salvar a los niños si no ayuda a sus
madres. Oremos para que la gente sea tocada de
manera muy especial por la pregunta que
propone el derecho a la vida "¿Por qué no
podemos amarlos a ambos?"

+ La Coronación
Santa María es la Reina del Universo. Ella es la
criatura más grande, segunda solo al mismo
Dios. La Iglesia defiende la dignidad de la mujer.
Oremos para que la gente comprenda que ser
provida significa ser pro mujer, y que ser pro
mujer exige ser provida.

MISTERIOS LUMINOSOS
+ El Bautismo de Cristo en el
Jordán
Cuando Jesús fue bautizado, la voz del
Padre se escuchó decir: “Éste es mi Hijo
amado, en quien me complazco.” Todos
hemos sido llamados a ser hijos adoptivos
de Dios por medio del bautismo. Oramos
para que los niños en el vientre de sus
madres sean protegidos, para que puedan
nacer y ser bienvenidos a la comunidad
cristiana por medio del bautismo.

+ Cristo se da a conocer en las
bodas de Caná
Jesús reveló su Gloria por medio del milagro
en Caná. La pareja de recién casados es
bendecida no sólo con vino, sino con la fe en
Cristo. Oremos para que los matrimonios
sean fortalecidos, enraizados en el Señor y
abiertos al don de la nueva vida.

+ Cristo proclama el Reino de Dios
y llama a la conversión
“Arrepiéntanse y crean en la Buena
Nueva.” Oremos para que estas primeras
palabras de Jesús en su ministerio público,
puedan ser escuchadas por todos los que
han cometido abortos. Que sepan que el
Señor los llama a la conversión y que
puedan experimentar un arrepentimiento
de entrega a la vida.

+ La Transfiguración
Cristo es transformado en el Monte, los
discípulos ven Su Gloria. Que los ojos de
todo el mundo sean transformados y que
puedan ver en cada vida humana el reflejo
de la Gloria del mismo Dios.

+ Jesús nos entrega la Eucaristía
“Éste es mi cuerpo, entregado por
ustedes.” La Eucaristía nos enseña cómo
vivir y cómo amar. Oremos para que los
padres de familia, quienes sacrifican a los
bebés por sus propios intereses, aprendan
a hacerse a un lado para el propio
bienestar de sus bebés.

