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NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE PARANÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como estuviste al principio con los Doce, desde el principio estuviste en Paraná1 

 

BREVE NOVENA A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE PARANÁ2 

 

Canto: Virgen del Rosario, oh Madre de Dios, etc. 

Letanías a la Bienaventurada Virgen María 

Señor, ten piedad 

Cristo, ten piedad 

Señor, ten piedad. 

Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. 

Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros.                                                                                                            

Dios, Hijo, Redentor del mundo,  

Dios, Espíritu Santo,  

Santísima Trinidad, un solo Dios, 

Santa María, ruega por nosotros. 

Santa Madre de Dios, 

Santa Virgen de las Vírgenes, 

Madre de Cristo,  

Madre de la Iglesia,  

Madre de la divina gracia,  

                                                             
1 Fragmento del canto de entrada de la Misa a Nuestra Señora del Rosario de Paraná 

2 Para ser rezada luego del Santo Rosario e inmediatamente antes de la celebración de cada Misa de la Novena. 
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Madre purísima,  

Madre castísima,  

Madre siempre virgen, 

Madre inmaculada,  

Madre amable,  

Madre admirable,  

Madre del buen consejo,  

Madre del Creador,  

Madre del Salvador,  

Madre de misericordia,  

Virgen prudentísima,  

Virgen digna de veneración,  

Virgen digna de alabanza,  

Virgen poderosa,  

Virgen clemente,  

Virgen fiel,  

Espejo de justicia,  

Trono de la sabiduría,  

Causa de nuestra alegría,  

Vaso espiritual,  

Vaso digno de honor,  

Vaso de insigne devoción,  

Rosa mística,  

Torre de David,  

Torre de marfil,  

Casa de oro,  

Arca de la Alianza,  

Puerta del cielo,  

Estrella de la mañana,  

Salud de los enfermos,  

Refugio de los pecadores,  

Consoladora de los afligidos,  

Auxilio de los cristianos,  

Reina de los Ángeles,  

Reina de los Patriarcas,  

Reina de los Profetas,  

Reina de los Apóstoles,  

Reina de los Mártires,  

Reina de los Confesores,  

Reina de las Vírgenes,  

Reina de todos los Santos,  

Reina concebida sin pecado original,  

Reina asunta a los Cielos,  

Reina del Santísimo Rosario,  

Reina de la familia,  

Reina de la paz. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor.                                                                 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor.                                                                      

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. 
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Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  

Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 

Oremos. 

(en silencio y de rodillas, según las circunstancias, se pide la gracia que se desea recibir) 

1. Virgen del Rosario, Madre de la Iglesia que peregrina en Paraná, recibe en este día las súplicas 

que te dirigimos por tus comunidades parroquiales de nuestra Catedral, San Miguel arcángel, 

Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de la Piedad, de 

Paraná; atiende las necesidades de sus pastores, consagrados y laicos; y concédenos a todos la 

gracia de crecer en nuestra común condición de discípulos misioneros de tu Hijo. Él que vive y 

reina con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.   

2. Virgen del Rosario, Madre de la Iglesia que peregrina en Paraná, recibe en este día las súplicas 

que te dirigimos por tus comunidades parroquiales de Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan 

Bosco, Nuestra Señora de Fátima, San Cayetano, Santa Rafaela María, Nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa y San Roque, de Paraná, y Jesús Sacramentado y Santa Teresa de los 

Andes de Colonia Avellaneda; atiende las necesidades de sus pastores, consagrados y laicos; y 

concédenos a todos la gracia de crecer en nuestra común condición de discípulos misioneros de tu 

Hijo. Él que vive y reina con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de 

los siglos. Amén.   

3. Virgen del Rosario, Madre de la Iglesia que peregrina en Paraná, recibe en este día las súplicas 

que te dirigimos por tus comunidades parroquiales de Nuestra Señora de Luján, Santa Ana, San 

Francisco de Borja, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, San José Obrero, Santa Lucía y 

Santo Domingo Savio, de Paraná, San Benito de San Benito y Jesucristo, Maestro y Señor de la 

Humanidad y Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, de Oro Verde; atiende las necesidades 

de sus pastores, consagrados y laicos; y concédenos a todos la gracia de crecer en nuestra común 

condición de discípulos misioneros de tu Hijo. Él que vive y reina con el Padre, en la unidad del 

Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.   

4. Virgen del Rosario, Madre de la Iglesia que peregrina en Paraná, recibe en este día las súplicas 

que te dirigimos por tus comunidades parroquiales de San Agustín, San Juan Bautista, 

Inmaculado Corazón de María, Cristo Peregrino y Santo Domingo de Guzmán y Nuestra 

Señora de Guadalupe, de Paraná; atiende las necesidades de sus pastores, consagrados y laicos; y 

concédenos a todos la gracia de crecer en nuestra común condición de discípulos misioneros de tu 

Hijo. Él que vive y reina con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de 

los siglos. Amén.   

5. Virgen del Rosario, Madre de la Iglesia que peregrina en Paraná, recibe en este día las súplicas 

que te dirigimos por tus comunidades parroquiales de San Cipriano y San Francisco Javier de 

Diamante, San José y Nuestra Señora del Rosario de Crespo, Inmaculada Concepción de Valle 

María, Nuestra Señora de la Esperanza de Las Cuevas y Santa Ana de María Luisa; atiende las 

necesidades de sus pastores, consagrados y laicos; y concédenos a todos la gracia de crecer en 

nuestra común condición de discípulos misioneros de tu Hijo. Él que vive y reina con el Padre, en la 

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.   

6. Virgen del Rosario, Madre de la Iglesia que peregrina en Paraná, recibe en este día las súplicas 

que te dirigimos por tus comunidades parroquiales de Nuestra Señora del Carmen y San Ramón 

de Nogoyá, San Lucas evangelista de Lucas González, Sagrado Corazón de Jesús de Ramírez y 

Nuestra Señora de la Merced de Hernández; atiende las necesidades de sus pastores, consagrados 

y laicos; y concédenos a todos la gracia de crecer en nuestra común condición de discípulos 



4 
 

misioneros de tu Hijo. Él que vive y reina con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, 

por los siglos de los siglos. Amén.   

7. Virgen del Rosario, Madre de la Iglesia que peregrina en Paraná, recibe en este día las súplicas 

que te dirigimos por tus comunidades parroquiales de Nuestra Señora de la Paz de La Paz, San 

José de Feliciano y Santa Elena de Santa Elena; atiende las necesidades de sus pastores, 

consagrados y laicos; y concédenos a todos la gracia de crecer en nuestra común condición de 

discípulos misioneros de tu Hijo. Él que vive y reina con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y 

es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.   

8. Virgen del Rosario, Madre de la Iglesia que peregrina en Paraná, recibe en este día las súplicas 

que te dirigimos por tus comunidades parroquiales de San José de Hasenkamp, María Auxiliadora 

de María Grande, Nuestra Señora de la Merced de Cerrito, San Miguel arcángel de Bovril, 

Santa Ana de Viale, Nuestra Señora de la Merced de Seguí, Cristo Rey de Sauce de Luna, 

Nuestra Señora de la Merced de Hernandarias e Inmaculada Concepción de Villa Urquiza; 

atiende las necesidades de sus pastores, consagrados y laicos; y concédenos a todos la gracia de 

crecer en nuestra común condición de discípulos misioneros de tu Hijo. Él que vive y reina con el 

Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.   

9. Virgen del Rosario, Madre de la Iglesia que peregrina en Paraná, recibe en este día las súplicas 

que te dirigimos por tus comunidades parroquiales de Inmaculada Concepción y Santa Rosa de 

Lima de Villaguay y Cristo Rey de Villa Clara; atiende las necesidades de sus pastores, 

consagrados y laicos; y concédenos a todos la gracia de crecer en nuestra común condición de 

discípulos misioneros de tu Hijo. Él que vive y reina con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y 

es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.   

 

Oración a Nuestra Señora del Rosario de Paraná 

Santísima Virgen del Rosario: amada por Dios desde toda la eternidad, viniste al mundo llena de 

gracia y sin la más ligera sombra de pecado para ser Madre de Jesús y Madre nuestra. Cuando el 

ángel te saludó en nombre de Dios, respondiste sí a la invitación divina, y el Verbo se hizo carne en 

tu seno virginal. Desde entonces comenzaste a vivir en íntima comunión con Él los misterios todos 

de su vida y te convertiste en Nuestra Señora del Evangelio, de la Redención y de la Gracia. Junto a 

la cruz bebiste con tu Hijo Dios el cáliz amargo del dolor y unida a Él mereciste para todos los 

redimidos la Vida eterna. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés nuevamente sobre ti y te 

consagró Madre de la Iglesia. Coronada ahora en el cielo como Reina y como Madre de todo lo 

creado, tu corazón continúa aquí sobre la tierra: en él confiamos. Madre del Rosario, acércate aún 

más a nosotros. Te pedimos por los que no tienen Fe o rechazan tu luz. Por los que no aman. Por los 

que no tienen pan o no tienen techo. Por los enfermos y por los sanos. Por los que viven angustiados 

o sufren sin esperanza. Por los hogares que se elevan y por los hogares que amenazan ruinas. 

Santifica y fortalece al Papa, el dulce Cristo en la tierra, a los obispos y sacerdotes, a todos los 

llamados a seguir más de cerca a Jesucristo: enciende en sus corazones un fuego que jamás se 

extinga. Madre del Rosario: únenos a ti en la tierra y llévanos contigo al cielo. Así sea. 

 

Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros y por toda tu Iglesia de Paraná. 


