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Santo Rosario
Es una realidad ante la que no se puede cerrar los ojos. Los cristianos de muchas partes del mundo,
en especial en zonas de mayoría musulmana, sufren una persecución que debe ser definida como
“genocidio”. Nosotros, sus hermanos, estamos obligados por la ley del amor a ayudarles: con nuestra
oración, difundiendo lo que está sucediendo en estos países y también con ayudas económicas.
La Fundación EUK Mamie – HM Televisión, ha creado este “Rosario por los cristianos perseguidos”,
con el que podrás orar por ellos y, al mismo tiempo, conocer y dar a conocer la persecución que
sufren gracias a los links de dos vídeos que se proponen para visualizar dentro del momento de
oración. Igualmente, puede completarse esta vigilia de oración con una colecta a favor de los
cristianos perseguidos.
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MONICIÓN DE ENTRADA:
Virgen María, Madre nuestra, hemos venido ante ti para confiarte una intención especial, que
sabemos está ya en tu Corazón. Queremos pedirte por todos nuestros hermanos perseguidos a
causa de su fe en todo el mundo. Te pedimos que intercedas por ellos, para que el Señor les
conceda la fortaleza suficiente para sobrellevar sus sufrimientos, recordando que es en nuestra
debilidad donde se manifiesta el poder de Dios.
Te pedimos también por todos nosotros, para que seamos constantes testigos de nuestra fe, y
para que, en todo lo que hagamos, puedan nuestros hermanos contemplar a tu Hijo.
Queremos comenzar este momento de oración por nuestros hermanos, los cristianos
perseguidos a causa de su fe, escuchándoles a ellos mismos, dándoles la voz que muchos medios
de comunicación social les niegan. Queremos escucharles para poder después imitarles en la
fortaleza de su fe y de su perdón, y para poder describir sus sufrimientos. No queremos
permanecer en un “silencio culpable”, mientras ellos proclaman – incluso con la ofrenda de sus
vidas – que para ellos “la vida es Cristo, y una ganancia el morir” (Fil 1, 21).
Visualización del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ql8q5Szvslk
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Santo Rosario
REZO DEL SANTO ROSARIO:
Se aconseja rezar los misterios dolorosos.
POR LA SEÑAL...
V. Señor, ábreme los labios.
R. Y mi boca proclamará tu alabanza.
V. Dios mío, ven en mi auxilio
R. Señor, date prisa en socorrerme.
GLORIA...
SEÑOR MÍO JESUCRISTO...

MISTERIOS DOLOROSOS:
1º La oración de Jesús en el huerto (Mt. 26, 36-46).
Padre, si quieres aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Triste está mi alma hasta la muerte: quedaos aquí y velad conmigo.
Vigilad y orad, para no caer en la tentación.
Al termino del Padre Nuestro y las 10 Aves Marías:
"GLORIA AL PADRE..."
"MARÍA, MADRE DE GRACIA..."
"OH, JESÚS MIO..."
2º La flagelación de Jesús atado a la columna (Jn. 19, 1).
Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarle.
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MISTERIOS DOLOROSOS:
3º Jesús coronado de espinas (Mt. 27, 27-30).
Los soldados llevaron a Jesús al pretorio y, desnudándolo, le
pusieron un manto de púrpura, trenzaron una corona de
espinas, se la pusieron en la cabeza y una caña en la mano derecha.
4º Jesús con la cruz a cuestas (Jn. 19, 12-17).
El que quiera venir en pos de Mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con
su cruz de cada día y me siga. Jesús, cargado con su cruz, es llevado al
Calvario para ser crucificado.
5º La crucifixión y muerte de Jesús (Mt. 27, 45-54).
Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.........
Uno de los malhechores crucificados con Él, dijo: Acuérdate de mí cuando
vayas a tu Reino. Viendo el centurión, que estaba frente a Él, de qué manera
expiraba dijo: Verdaderamente éste era hijo de Dios. Jesús, viendo a su Madre
y al díscípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre: Mujer, he ahí a
tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí a tu Madre.

Para finalizar, LAS LETANÍAS Y LA SALVE. Rezar por las INTENCIONES DEL PAPA,
para ganar las INDULGENCIAS DE ESE DÍA.
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ORACIÓN POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS:
Puede proyectarse el siguiente vídeo, en el que la “Oración por los cristianos perseguidos”
viene acompañada por sugerentes imágenes de nuestros hermanos de la Iglesia perseguida:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TYvmpL9Ppek
O bien rezar la oración:
Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor,
mira a tus hijos e hijas que a causa de la fe en tu Santo Nombre
sufren persecución y discriminación en Irak, Siria y tantos lugares del mundo.
Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza
en los momentos más difíciles de perseverar en la fe.
Que les haga capaces de perdonar a los que les oprimen.
Que les llene de esperanza para que puedan vivir su fe con alegría y libertad.
Que María, Auxiliadora y Reina de la Paz interceda por ellos y les guíe por el
camino de santidad.
Padre Celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos
aumente nuestro compromiso cristiano,
que nos haga más fervorosos y agradecidos por el don de la fe.
Abre, Señor, nuestros corazones
para que con generosidad sepamos llevarles el apoyo
y mostrarles nuestra solidaridad.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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