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ROSARIO POR LA PAZ
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..."El SEÑOR dará fuerza a su pueblo, el SEÑOR bendecirá a su pueblo con paz"... Salmo 29,11.
Clamemos por la Paz en el Mundo!!! Unidos en Oración por las naciones en guerra, por nuestros
países y gobernantes, por nuestras familias, por la paz en nuestros corazones...

Señal de la Cruz...

Oración al Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía,
Señor, tu Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra.
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo; concédenos que,
guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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Oremos
Padre Celestial, yo creo que Tú eres el Padre bueno de todos los pueblos. Creo que Tú enviaste al
mundo a Tu Hijo unigénito, para vencer al pecado y a la muerte y a obtener la paz para toda la
humanidad, porque todos somos tus hijos, hermanos de Jesucristo.
Permite Señor, que todos los que oramos por esta intención, lo hagamos con un corazón puro, para que
atiendas nuestras súplicas y des a nuestro espíritu la paz verdadera. Paz a nuestras familias, paz a
nuestra Iglesia y paz a toda la humanidad.
Padre bueno, extirpa de nuestros corazones la perturbación y el desorden y danos el fruto gozoso que
proviene de la reconciliación y la paz contigo y con todos los hombres. Te lo pedimos con la Virgen
María, Madre de Tu Hijo y Reina de la Paz. Amén.

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo,
Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la
santa Iglesia Católica, la comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén.
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Primer Misterio:
Jesús ofrece la paz a mi corazón.
Jesús tranquiliza mi corazón y ábrelo a recibir tu paz. Estoy cansado por tanta inquietud y ansiedad. Oh
Señor, no tengo paz me abrumo fácilmente por las preocupaciones y en un instante soy presa del
temor y la desconfianza. Te pido Señor concedas a mi corazón, encontrar en Ti su descanso. No
permitas que sea arrasado por la marea del pecado. En adelante Señor, sé Tú mi roca y mi fortaleza.
Regresa a mí quédate conmigo, Tú que eres la única fuente verdadera de paz.

Padre Nuestro... 10 Ave María... Gloria...

Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno.
Lleva a todas las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia...
Líbranos de las guerras, de la violencia, de las maldades y danos la paz. Amén.
Reina de la Paz; ruega por nosotros. Amén.
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Segundo Misterio:
Jesús ofrece la paz a mi familia.
Oh Jesús, gracias porque también pensaste en nuestras familias. Gracias por haber enviado a tus
apóstoles a derramar su paz entre ellas.
Ahora te pido humildemente, que hagas a mi familia digna de recibir tu paz. Purifícanos de todos
nuestros malos pensamientos y obras, para que ella venga y florezca en medio de nosotros. Tú Príncipe
de la Paz sé siempre el miembro más importante de nuestra familia. Rezo también por las familias
vecinas. Que ellas reciban igualmente tu paz y entonces, todo será más fácil entre nosotros.

Padre Nuestro... 10 Ave María... Gloria...

Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno.
Lleva a todas las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia...
Líbranos de las guerras, de la violencia, de las maldades y danos la paz. Amén.
Reina de la Paz; ruega por nosotros. Amén.
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Tercer Misterio:
Jesús ofrece la paz a la Iglesia y la llama a difundirla.
Ahora Jesús, te imploro que des a tu Iglesia la paz. Bendice al Santo Padre, a los obispos, a los
sacerdotes, que entre ellos puedan vivir reconciliados.
Reconcilia a todas las comunidades y movimientos religiosos. Que tu Iglesia permanezca siempre
estable y en calma, para que sea promotora de la paz en el mundo.

Padre Nuestro... 10 Ave María... Gloria...

Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno.
Lleva a todas las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia...
Líbranos de las guerras, de la violencia, de las maldades y danos la paz. Amén.

Reina de la Paz; ruega por nosotros. Amén.
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Cuarto Misterio:
Jesús ofrece la paz a su pueblo.
Jesús Tú lloraste por tu ciudad y tu pueblo. Les ofreciste la paz, pero no vieron ni oyeron porque
estaban ciegos y sordos. Gracias por el amor a tu pueblo. Por favor Señor, concédeme tu gracia para
que sea yo capaz de contribuir a que mi ciudad, mi estado mi patria sean conducidos por el camino del
bien y de la paz. Te pido por cada uno de los que habitamos en este país, por cada uno de mis
compatriotas y también por nuestros gobernantes. No permitas que aquellos que detentan la
autoridad, permanezcan ciegos y sordos ante las necesidades de su pueblo. Concédeles estar siempre
atentos a la consecución de la paz. Jesús, da la paz a todos los pueblos. Permite que todos vivamos
en paz y todos proclamemos la paz.
Padre Nuestro... 10 Ave María... Gloria...

Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno.
Lleva a todas las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia...
Líbranos de las guerras, de la violencia, de las maldades y danos la paz. Amén.
Reina de la Paz; ruega por nosotros. Amén.
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Quinto Misterio:
Jesús ofrece la paz al mundo entero.
Jesús, yo se bien que mi paz, así como la de la humanidad entera depende de la paz entre cada uno de
los pueblos y naciones del mundo. Permite que el mundo entero se abra a tu paz. La humanidad
necesita de Ti, en medio del desorden de sus vidas. Así es que ayúdala Jesús, a encontrar y construir
la paz.
Envía a cada nación heraldos y mensajeros de la paz, para que puedan reconocer la profunda verdad
anunciada por Ti, a través de tu gran profeta:
..."Que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas
nuevas, que anuncia la salvación que dice a Sión: <Ya reina Tu Dios >"...
Padre Nuestro... 10 Ave María... Gloria...
Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno.
Lleva a todas las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia...
Líbranos de las guerras, de la violencia, de las maldades y danos la paz. Amén.
Reina de la Paz; ruega por nosotros. Amén.
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Dios te Salve, Reina Y Madre, Madre de Misericordia,
Vida dulzura y esperanza nuestra,
Dios te Salve a Ti llamamos los desterrados hijos de Eva,
a Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Eah pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos Misericordiosos
y después de èste destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre,
Oh clemente Oh piadosa oh siempre Virgen Marìa ruega por nosotros
Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias
y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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LETANÍAS A MARÍA, REINA DE LA PAZ
Tú, que recibiste el saludo del Espíritu de paz.

Consíguenos el don de la paz.

Tú, que acogiste en tu seno el DON de paz.

Consíguenos el don de la paz.

Tú, que engendraste al santo Hijo de la paz.

Consíguenos el don de la paz.

Tú, que secundas a Aquél que hace que por doquier reine la paz.

Consíguenos el don de la paz.

Tú, la llena de gracia, por quien todo se nos perdona.

Consíguenos el don de la paz.

Tú, que eres prenda de su eterna misericordia.

Consíguenos el don de la paz.

Para que los cautivos sean al fin liberados.

Consíguenos el don de la paz.

Para que los desterrados encuentren al fin su patria.

Consíguenos el don de la paz.

Para que los que sufren, encuentren la fortaleza.

Consíguenos el don de la paz.

Tú, la Bien-Amada de nuestro Creador.

Consíguenos el don de la paz.

Tú, la plenamente bendita de su creación.

Consíguenos el don de la paz.

Tú, la Abogada de nuestras causas.

Consíguenos el don de la paz.

Por la angustia de los hombres y mujeres.

Te pedimos el don de la paz.

Por los recién nacidos que duermen en su cuna.

Te pedimos el don de la paz.

Por los ancianos que desean morir en tu paz.

Te pedimos el don de la paz.

A ti que eres la madre de los desamparados.

Te pedimos el don de la paz.

A ti que sientes compasión ante los duros de corazón.

Te pedimos el don de la paz.
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A ti que eres la estrella que brilla en el cielo gris de los descarriados.Te pedimos el don de la paz.
A ti, la esposa del Dios vivo.

Te pedimos el don de la paz.

A ti, que eres la Madre del Dios resucitado.

Te pedimos el don de la paz.

A ti, que eres la Reina en el Reino del Dios lleno de Paz.

Te pedimos el don de la paz.

Oremos
Oh Padre celestial, danos tu paz te lo pedimos todos tus hijos que trabajan por la paz y el desarme.
Te lo pedimos con todos aquellos que anhelan la paz.
Y al final de esta vida, la cual en su mayor parte ha transcurrido en medio del desasosiego constante,
llévanos a tu reino de paz y de amor.
Acoge también en él a todos aquellos que han sido víctimas de las guerras y conflictos. Te lo pedimos
por Jesucristo Tu Hijo Príncipe de la Paz, y por intercesión de nuestra Madre Celestial, la Reina de la
Paz. Amén.
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ORACIÓN POR LA PAZ
(San Juan Pablo II)
Oh, Dios, Creador del universo, que extiendes tu preocupación paternal
sobre cada criatura y que guías los eventos de la historia a la meta de la salvación;
reconocemos tu amor paternal que a pesar de la resistencia de la humanidad y,
en un mundo dividido por la disputa y la discordia, Tú nos haces preparar para la reconciliación.
Renueva en nosotros las maravillas de tu misericordia;
envía tu Espíritu sobre nosotros, para que él pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones;
para que los enemigos puedan empezar a dialogar; para que los adversarios puedan
estrecharse las manos; y para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía.
Para que todos puedan comprometerse en la búsqueda sincera por la verdadera paz;
para que se eliminen todas las disputas, para que la caridad supere el odio,
para que el perdón venza el deseo de venganza. Amén.

Señal de la Cruz...
Fuente: http://oracionesydevocionescatolicas.com/rosario_de_la_paz_2.htm

