


Historia
Dulce EsperaVirgen de la 

Virgen de la Buena Esperanza es la devoción a la Virgen 
María embarazada del niño Jesús. A ella le rezan las 
madres que esperan un bebé y aquellas familias que 
anhelan tener un hijo.

A María se le pide la protección y el consejo, la sabiduría y 
la capacidad de orar y tener fé para enfrentar este gran 
desafío en la vida de las personas: SER PADRES.

Isabel será la primera gran devota a la Virgen de la Buena 
Esperanza, proclamándola como la madre del Señor, la 
mujer bendecida por encima de todas las mujeres por el 
fruto de su vienre (Lc 1,39), siendo esta exclamación la que 
ha dado origen al “Ave María” la oración mariana más pop-
ular en la Igleia Católica.

Aunque algunas tendencias más rigurosas tratan de supri-
mir las imágenes de la Virgen gestante por considerarla 
menos apropiada, la devoción siguió expandiéndose y fué 
trasplantada también a tierras latinoamericanas. Hoy en 
día existe una gran devoción en Argentina, Perú, Bolivia, 

Se le invoca como Patrona de las mamás gestantes que 
acuden a Ella pidiendo por el feliz término del embarazo y 
también como protectora de los niños y niñas por nacer. 
Dada la grave amenaza del aborto, al mayor genocidio a 
escala mundial, la devoción de la Virgen de la Buena Esper-
anza ha adquirido una importancia capital.

Por Miguel Manzanera Sacerdote Jesuita Teólogo



Espíritu Santo, alma de mi alma

Acto de contricción

Magnificat
Mi alma alaba al Señor, y mi corazón se alegra en Dios mi Salvador;
porque Dios ha tomado en cuenta a su pobre esclava, y desde ahora 
la gente de todos los tiempos me dirá feliz.Por que el Dios 
poderoso en mi ha hecho grandes cosas; su nombre es Santo.

Siempre tendrá misericordia de todos los que le tienen temor.
Obras poderosas ha hecho; venció a los de corazón orgulloso. 
A los poderosos hizo bajar de sus puestos, y a los humildes los
levantó. A los que tenían hambre los llenó de bienes y a los 
ricos los dejó ir con las manos vacías. Ayudó a la nación de
Israel, su siervo, no olvidó tenerle compasión según su promesa 
a nuestros padres, a Abraham y a su familia para siempre.

Nuestra Señora de la Dulce Espera, 
Ruega por nosotros y por nuestros hijos. Amén.

Espíritu Santo , eres el alma de mi alma, te adoro humildemente.
Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios revélame tus deseos.
Dame a conocer lo que el Amor eterno desea en mí.
Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir.
Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración, debo aceptar, 
cargar y soportar.

Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre.
Puesto da mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo Sí a los 
deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén.

Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, 
borra mis faltas! Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva 
la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires 
de mí tu Santo Espíritu. Amén.  



A Nuestra Señora de la Dulce Espera
"María, Madre del amor hermoso, dulce muchacha de Nazaret,
tú que proclamaste la grandeza del Señor y, diciendo que “si”, te hiciste Madre de nuestro 
Salvador y Madre nuestra:
atiende hoy las súplicas que te hago.

En mi interior una nueva vida está creciendo: un pequeño que traerá alegría y gozo, inqui-
etudes y temores, esperanzas y felicidad a mi hogar. Cuídalo y protégelo mientras yo lo 
llevo en mi seno. Y que, en el feliz momento del nacimiento, cuando escuche sus primeros 
sonidos y vea sus manos chiquitas, pueda dar gracias al Creador por la maravilla de este 
don que El me regala.

Que, siguiendo tu ejemplo y modelo, pueda acompañar y ver crecer a mi hijo. Ayúdame e 
inspírame para que el encuentre en mi un refugio donde cobijarse y, a la vez, un punto de 
partida para tomar sus propios caminos. Además, dulce Madre mía, fíjate especialmente 
en aquellas mujeres que enfrentan este momento solas, sin apoyo o sin cariño.

Que puedan sentir el amor del Padre y que descubran que cada niño que viene al mundo 
es una bendición. Que sepan que la decisión heroica de acoger y nutrir al hijo les es tenida 
en cuenta. Nuestra Señora de la Dulce Espera, 
dales tu consuelo y valor. Amén

Oremos: Dios Padre cuyas bondades infinita había escogido una familia 
de la tierra. Ella debía tener una hija Santa y pura de una concepción Inmaculada 
para que Jesús pudiera tomar un cuerpo humano, el hijo del hombre, pero
conservando su divinidad de Hijo de Dios, por eso en este Rosario
contemplamos 3 misterios dirigidos al don de la vida y la encarnación de Dios.

Rosario



Primer Misterio

Santa Ana desposada con San Joaquin tuvo un verdadero matrimo-
nio ellos se amaron como marido y mujer. Para que ella siendo 
esteril hasta entonces por obra del espiritu santo pudiera llevar en 
su seno a esta niña santa. Dios mismo la purifico y su seno fue 
lavado del pecado original asi Maria fue concebida sin pecado.

1 Padrenuestro (cuenta blanca)

5 Ave Marias  (cuenta celestes)

 La encarnacion 
  de Maria en el 
   vientre de su madre 
   Santa Ana



Segundo Misterio

Maria dijo si a la voluntad de Dios. " yo soy la esclava del señor, 
hagase en mi segun tu palabra" el Padre la escogio en su humildad 

por eso es la Inmaculada Concepcion la bienaventurada 
siempre virgen Maria.

Por ella,con ella y en ella todo debe cumplirse para 
restablecer el orden divino en esta tierra.

1 Padrenuestro (cuenta blanca)

5 Ave Marias  (cuenta celestes)

La Encarnacion de
Jesus en el vientre de

Maria
En su bondad infinita nuestro 
Padre ha escogido a Maria para 
hacer pasar a su hijo unico al 
mundo de los hombres. Yo la 
luz he venido al mundo para 
que todo el que crea en mi no 
siga en tinieblas. Jn 12



Tercero Misterio

Si el hijo de Dios paso por ella para asemejarse a los hijos de la tierra 
y reunirlos en Dios, la iglesia que reune a todos los miembros de 
Cristo debe pasar por Maria como Cristo para renacer santa, pura 
sin mancha sin arruga . Estos hijos de la luz no podrian ser dados a 
la vida sino por la madre de la encarnacion divina.

Maria es la puerta del cielo. 
Maria es la madre de toda la iglesia.

Maria Madre de toda la humanidad.

1 Padrenuestro (cuenta blanca)

5 Ave Marias  (cuenta celestes)



Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 
tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de 
cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. 
Diostesalve. A Tí clamamos los desterrados hijos de Eva, a Tí suspiramos, gimien-
do y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve 
a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a 
Jesús, fruto bendito de tu vientre. 

Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen  María. Ruega por nosotros, Santa 
Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro 
Señor Jesucristo. Amén.

Gloria al Padre, y al Hijo,y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siem-
pre, por los siglos de los siglos. Amén.

Padre Nuestro

Oración a Nuestra Señora de la Dulce Espera

Salve

Gloria

María de la Dulce Espera, de los sueños tiernos y la esperanza larga. Bendigo tu 
maternidad divina, maravilla de DIOS en tu cuerpo de mujer. Desde hace un 
tiempo, yo también espero un hijo del amor. Siento que todo se transforma en 
mi. Te ruego protejas esta nueva vida que teje DIOS en mis entrañas.

Te rogamos también, por los esposos que desean el don de un 
hijo, conservalos en esta esperanza y, ayudalos a apoyarse en 
el camino de la vida. También, acuérdate, de los que han abier-
to su corazón a la adopciòn y, manten los en la alegría de 
su generosidad. Que el Espíritu Santo nos colme 
con su amor y así, mostremos al mundo que 
podemos, vivir como hermanos, amando, 
apoyando y, defendiendo la Vida. Amén



Oración para los Esposos que suplican tener
la gracia de tener una familia

”Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno ma-
terno. Te doy gracias por que me has escogido por ten-
tosamente. Porque son admirables tus obras; conocías 
hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. 
Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo 
profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, se 
escribían todas en tu libro, calculados estaban mis días 
antes que llegase el primero” 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Ven Espíritu Santo, llena el corazón de estos esposos con la gracia 
de tu amor y atiende la súplica que te hacen. 

Dios de bondad, de quien procede toda paternidad, te pedimos 
por quienes anhelan tanto el don de los hijos que puedan ver a 

esas criaturas en sus hogares. Bendice su amor para que 
sea fecundo y así también haya otros corazones que te 
alaben. Que Santa María, Madre de Dios, interceda para que 
estas familias crezcan por el milagro del amor y de la vida. 
Amén.  

Una alabanza a Dios, de una madre que espera a que se 
produzca en ella el milagro de la vida.

Salmo138,13-16... 

Salmo



Oración de una Madre que ha abortado

Oración de gratitud a María Nuestra Madre

Fuente: Devoción a Nuestra Señora de la Dulce Espera
Parroquia Señor de la Exaltación. La Paz Bolivia.

Gracias Madre porque te atreviste a tomar la vida con las dos manos. Gracias porque 
fuiste valiente. Gracias porque entendiste la maternidad como un servicio a la vida y la 
virginidad como una entrega. Gracias por ser alegre en un tiempo de tristes, por ser vali-
ente en un tiempo de cobardes. Gracias por atreverte a ir embarazada hasta Belén. Gra-
cias por haber sabido ser una mujer de pueblo. Gracias por haber sabido vivir sin milagros 
ni prodigios. Gracias por haber sabido que estar llena no era estarlo de títulos y honores 
sino de amor. Gracias por haber respetado la vocación de tu hijo, por haberlo dejado 
crecer en libertad... por haber sabido quedarte en silencio y en la sombra durante su 
misión. Gracias por seguir siendo madre y mujer en el cielo por no cansarte de amaman-
tar a tus hijos de ahora. Gracias por ser entre los hombres y mujeres la que más se ha 
parecido a tu Hijo. La que más cerca ha estado y está aún de Dios. Amén.

Señal de la Cruz...
Ave María Purísima, Sin pecado concebida.
Nuestra Señora del Dulce Espera,Ruega Por Nosotros.Amén.  

Ayúdame a sentir tu perdón Señor, a recuperar mi propia integri-
dad y reconciliarme. Estoy destrozada. No permitas que vuelva a 
alejarme de Ti. No importa las pruebas que me mandes déjame 
sentir tu amor. Ayuda a todas las personas que comparten el dolor 
de este pecado. 

Cuídanos y ayúdanos a sanarnos y sobre todo, cuida a nuestros hijos, los 
hemos puesto en tus manos divinas, permite que María Madre de todos, los 
cuide hasta reencontrarnos con ellos. Cuéntales a nuestros hijos cuánto los 
amamos y cuánta falta nos hacen. 

Gracias Señor por tu infinita Misericordia. Amén  




