EN MAYO,
rezamos con María.
Los misterios gozosos del Rosario juntoa los que viven situaciones
difíciles y dolorosas.

En mayo, mes de María, madre de todos los creyentes, oramos acompañando
a hermanos y hermanas que viven en situaciones difíciles y dolorosas., como
hace Manos Unidas desde sumisión en la Iglesia y en el mundo.
Se los presentamos a la Madre, Ella que supo escuchar la voluntad de Dios y
vivirla en fidelidad, que supo de preocupaciones y dolores pero, siguió a pesar
de la adversidad y que guardaba todo en sucorazón, nos acompaña y
mantiene viva la esperanza.

EN MAYO,
rezamos con María.

Primer misterio: la encarnación del hijo de Dios.
“Aquítienes a la esclavadel Señor, quese cumpla en mítupalabra” (Lucas 1, 38).

Rezamoscon María yacompañamos a las mujeresembarazadas queviven en el suburbio de
Ruaraka, en Nairobi (Kenya). Allí, con la adquisición demedios sanitarios, seha reducido la mortalidad
maternaeinfantil.

Padrenuestro.
Ave María.
Gloria.
Santa María del sí a Dios,
ruega por nosotros.
Foto: Manos Unidas /Javier Mármol

Canción para terminar tu oración: “Hágase” (Ixcis)https://bit.ly/3xd2Oig

EN MAYO,
rezamos con María.

Segundo misterio: visitación de María a Santa Isabel.
“María sepusoen camino” (Lucas 1,39);fuea acompañar a Isabel.

Rezamoscon María yacompañamos a los ancianos de las comunidades debarrios marginales dela
ciudad de Guatemala que necesitan ayudadeemergencia duranteel coronavirus.

Padrenuestro.
Ave María.
Gloria.
Santa María del servicio a
los necesitados,
ruega por nosotros.
Foto: Manos Unidas /Javier Fernández

Canción para terminar tu oración: “Alégrate” (Ain Karem)https://bit.ly/2QNwrpG

EN MAYO,
rezamos con María.

Tercer misterio: nacimiento del Hijo de Dios.
“Dioa luz a suhijo, lo envolvió en pañales ylo acostóen un pesebre, porqueno tenían sitio en el
alojamiento” (Lucas 2,7).

Rezamoscon María yacompañamos a niñas que viven en la calle y sonhuérfanas en el estadode
Maharashtra (India); sonacogidas en unorfanato en el que seintenta que mejoren sufuturoy que
continúen sus estudios superiores.

Padrenuestro.
Ave María.
Gloria.
Santa María de los
descartados de la
sociedad que
esperan en Dios,
ruega por nosotros.

Foto: D.A.R.E

Canción para terminar tu oración: “Madre delos pobres” (Seminario Pontificio
Mayorde Santiago) https://bit.ly/3xbUGyd

EN MAYO,
rezamos con María.

Cuarto misterio: presentación de Jesús en el Templo.
“Simeón los bendijo ydijoa María, la madre: —Mira, esteestácolocado de modo que todosen Israel
o caigano selevanten; seráuna bandera discutida yasíquedarán patentes los pensamientos de
todos. En cuanto a ti, una espada teatravesaráel corazón”. (Lucas 2, 34–35)

Rezamoscon María yacompañamos a niñas menoresde18 años,víctimas deabusosyviolencia, con
embarazosprecocesy nodeseados que vivenen una situación dedesprotección ydificultad extrema
en Cotonou (Benín) atendidas en la “Casa de la Esperanza.”

Padrenuestro.
Ave María.
Gloria.
Santa María de todos
los creyentes,
ruega por nosotros.

Foto: Manos Unidas/ Iciar de laPeña

Canción para terminar tu oración: “Diosnossalvaen ti” (Salomé Arricibita) https://bit.ly/2QCS1gc

EN MAYO,
rezamos con María.

Quinto misterio: Jesús perdido y hallado en el Templo.
“María guardaba todaslas cosasen sucorazón” (Lucas 2, 51).

Rezamoscon María yacompañamos a los niñossoldados en Sudándel Sur, reclutados porgrupos
armados; también acompañamos a susfamilias afligidas por sudesaparición.

Padrenuestro.
Ave María.
Gloria.
Santa María de la
escucha y la acogida,
ruega por nosotros.
Foto: Manos Unidas

Canción para terminar tu oración: “María, enséñame” (Ixcis)https://bit.ly/3dx0vyJ

EN MAYO,

rezamos con María.
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