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INTRODUCCIÓN 
 
En mayo rezamos con María. Acogemos a hermanos y 
hermanas que han pasado por situaciones difíciles y 
dolorosas y han mejorado sus condiciones de vida gra-
cias a su esfuerzo y al apoyo y solidaridad de muchas 
personas. Porque en Manos Unidas no hemos sido in-
diferentes a su realidad, hoy comparten con nosotros 
sus testimonios de esperanza y oramos con ellos. 
 
Comenzamos haciendo la señal de la Cruz que todo lo 
abarca y todo lo abraza, expresando, al hacerla, el 
deseo de que el Señor abra nuestra mente (en la 
frente), nuestros labios (en la boca) y nuestro corazón, 
(en el pecho) para entender, proclamar y practicar el 
misterio del amor misericordioso de Dios. 
 
 
PRIMER MISTERIO 
 
La Resurrección del Señor 
“Al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Un ángel 
del Señor dijo a las mujeres: Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. ¡Ha re-
sucitado! Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: Ha resucitado” (Mt 28, 1-8). 
 
CANTO: “Vive Jesús el Señor” https://youtu.be/O4Ruhl4PA9A  
 
TESTIMONIO: “Tuvimos que huir, dejando todas nuestras pertenencias”.  
Soy Trinidad. Mi familia y yo tuvimos que dejar la casa por causa del conflicto armado. Llegamos a Medellín y, después de 
varias dificultades, terminamos viviendo en el barrio “El Limonar”. Aquí, con ayuda de la Fundación “Esperanza y vida”, tra-
bajamos en un tallercito de confecciones y no nos vemos en la necesidad de utilizar máquinas prestadas de grandes empresas 
textileras de Medellín. Ahora ha mejorado nuestra calidad de vida; vivimos más dignamente.  

(Fundación Esperanza y Vida - Colombia). 
 

-PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA- 
 
ORACIÓN: El poder de Dios ha vencido el pecado, el mal y la muerte. Señor resucitado, líbranos del miedo 
y danos tu Espíritu. Te damos gracias por el testimonio de tantas personas que luchan para tener una vida 
con dignidad. Así sea. 
 
Santa María de la esperanza, ruega por nosotros.
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SEGUNDO MISTERIO 
 
La Ascensión del Señor a los cielos 
 “El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió a los cielos y se sentó a la derecha de Dios”  
(Mc 16, 19). 
 
CANTO: Ascensión del Señor - música   https://youtu.be/-5bzdDsw4-o 
 
TESTIMONIO: “La educación transforma vidas”.  
Soy Perseverence. Tengo 17 años. Vivía con mis padres y uno de mis sobrinos. Terminé de estudiar primaria. 
Para estudiar secundaria tenía que caminar 14 kilómetros diarios de ida y otros tantos de vuelta, no tenía 
otra opción. Pues así hice, me levantaba sobre las dos de la madrugada y caminaba para comenzar las clases 
sobre las siete. Mi vida cambió gracias a los responsables de la misión católica de Mateta que construyeron 
un internado y he podido cursar estudios de secundaria y seguir mejorando mi vida y la de mi familia.  

(Misión católica de Mateta - Zimbabue). 
 

-PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA- 
 

ORACIÓN: Señor resucitado, haznos tes-
tigos de tu luz. Que tu mirada desde el 
Padre transforme la nuestra para ver con 
claridad toda la realidad y comprometer-
nos con ella. Así sea. 
 
Santa María de la fe encarnada,  
ruega por nosotros.
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TERCER MISTERIO 
 
La venida del Espíritu Santo 
“De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde estaban 
los discípulos. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose en-
cima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo” (Hechos 2, 1-4). 
 
CANTO: Ven Espíritu. Taize https://youtu.be/ooRwDKCRPTU 
 
TESTIMONIO: “Intenté levantarme, pero había perdido las dos piernas”.  
Me llamo Khean, tengo 26 años. Procedo de una familia de granjeros. Dejé de estudiar a los 16 años para ayu-
dar económicamente en mi casa trabajando en el campo. Un día caminaba con mis hermanos por una colina 
en busca de bambú. Me explotó una mina antipersona. Perdí las dos piernas. El Centro Arrupe me acogió y 
me ayudó a ser autosuficiente. Actualmente estudio Tecnologías de la Información y la Comunicación. Me 
gustaría formar una familia, trabajar y ayudar a la gente que sufre; las personas que tienen discapacidades 
como yo y situaciones complicadas, tienen sueños como cualquier otra persona. Yo quiero ayudarlos a al-
canzar sus sueños.  

(Centro Arrupe - Camboya).  
 

-PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA- 
 
ORACIÓN: Espíritu Santo, haznos dóciles 
a tu acción, como María. Inspira nuestro 
compromiso para ser testigos de tu Amor. 
Que apoyemos a las personas con dificul-
tades para que puedan cumplir sus sue-
ños. Así sea. 
 
Santa María del amor en acción,  
ruega por nosotros.
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CUARTO MISTERIO 
 
La Asunción de María 
“María dijo: Me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes 
por mí” (Lc 1, 48-49). 
 
CANTO: “Junto a ti María”, Jenny Paule https://youtu.be/CZNWAWaIl-o  
 
TESTIMONIO: “Una luz al final del camino”.    
Soy Claudia. Un día, tuve un problema con mi esposo, ya que él me quiso agredir y tuve que huir, tenía miedo. 
Reflexioné y dije ¡ya basta!, he aguantado mucho y creo que es hora de tomar decisiones más fuertes porque 
él no va a cambiar. 
Me invitaron en «Las Juanas» a un taller. La ayuda que nos dan es muy grande, especialmente para las mujeres 
que sufrimos este tipo de violencias. También me han ayudado a valorarme como mujer y como persona.  

(Asociación “Las Juanas” - Perú). 
 

-PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA- 
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ORACIÓN: María, tú que cuidaste al Señor 
y has sido llevada al cielo, habla al Padre 
de nuestras necesidades y de nuestros 
dolores. Sostén a quienes desesperan por 
las situaciones de violencia y maltrato. 
Que encuentren apoyo para su liberación. 
Así sea. 
 
Santa María de la mirada atenta,  
ruega por nosotros.

https://youtu.be/CZNWAWaIl-o


QUINTO MISTERIO 
 
La coronación de Nuestra Señora 
“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). 
 
CANTO: “María Reina de la Paz”. Ministerio de Adoración de Siloé  
https://youtu.be/2L8JscdVyZU 
 
TESTIMONIO: “Me sentí despertar de un horrible sueño”.  
Me llamo Anamika. Soy “Adivasi”. Mi madre murió y mi padre se casó. Mi madastra no me quería y 
me vendió por unas rupias. Me emplearon en una casa de masajes trabajando a demanda de los 
hombres que venían al local. En una ocasión me detuvo la policía por prostitución y mi jefe pagó la 
fianza. Estuve en deuda con él por lo que seguí trabajando en este local.  Pasaron más de tres años y 
pude ser rehabilitada por los Servicios Sociales de Ranchi. Recibí formación y apoyo. Ahora asisto a 
la policía en la lucha contra el tráfico de personas.  

(Servicios Sociales de la diócesis de Ranchi - India). 
 

-PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA- 
 
ORACIÓN: Santa María Madre de Dios y Madre nuestra, en los momentos de dificultad, ensé-
ñanos a guardar las cosas en el corazón y a confiar en el Señor. Que estemos atentos a las situa-
ciones de explotación y acompañemos la liberación de las personas. Así sea. 
 
Santa María Madre de toda la humanidad, ruega por nosotros.
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ORACIÓN FINAL 
 
Oración del Papa (Evangelii Gaudium 288): 
 

Virgen y Madre María, (...) 
Estrella de la nueva evangelización, 
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 
del servicio, de la fe ardiente y generosa, 
de la justicia y el amor a los pobres, 
para que la alegría del Evangelio 
llegue hasta los confines de la tierra 
y ninguna periferia se prive de su luz. 
Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los pequeños, 
ruega por nosotros. Amén. Aleluya. 
 
 
CANCIÓN FINAL 
 
María de Nazaret, de Ain Karem. https://youtu.be/GuvJKWcz8tE
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