SANTO ROSARIO
POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

Este Rosario está orientado a rezar por los
cristianos y todos los que sufren persecución
a causa de su fe.
Los perseguidos nos están clamando y piden
a gritos que los ayudemos, que no los
abandonemos y que roguemos por ellos. En
Medio Oriente, en Africa y Asia hay
cristianos víctimas de la persecución y la
violencia.
Refugiados cristianos huyen del Estado Islámico en Irak.

“Nuestra misión es enjugar las
lágrimas de Cristo donde sea que El
llore”
Werenfried van Straaten,
fundador de AIS

Los misterios dolorosos que vamos a seguir,
nos unen al camino de dolor que vivió Jesús.
Su Pasión y su muerte en cruz, nos acercan
también al dolor que sufren tantos hoy,
víctimas del odio.
Los invitamos a rezar pidiendo la intercesión
de la Virgen María, para que Ella colme a
quienes sufren por su fe, de consuelo y
ternura. Que Ella vele por la paz en los
lugares donde hay abuso y violencia, que Ella
pida la fortaleza, para que todos puedan
mantener la esperanza en medio de la
oscuridad y las tinieblas.
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Primer misterio doloroso: La oración de Jesús en el Huerto

Niña participa en una Misa por la paz en Siria.

“Jesús…comenzó a sentir miedo y angustia…
Les dijo: quédense aquí y velen” (Mc. 14,33)
“Queridos hermanos y hermanas, que con valentía dan testimonio de Jesús en su tierra
bendecida por el Señor, nuestro consuelo y nuestra esperanza es Cristo. Por lo tanto, los
animo a permanecer unidos a El, como los sarmientos a la vid, seguros de que ni la
tribulación, la angustia o la persecución podrán separarnos de El. Que la prueba que están
atravesando fortalezca su fe y fidelidad” (Papa Francisco).
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Segundo misterio doloroso: Los azotes en la columna que recibió
Jesús.

Refugiados cristianos en Irak.

“Pilatos mandó azotar a Jesús” (Juan 19, 1)
“Por desgracia, nunca han faltado tribulación ni aflicción en Oriente Medio, tanto en el
pasado como recientemente. En los últimos meses se han agravado debido a los conflictos
que afligen a la región, pero especialmente por la actividad de una reciente y preocupante
organización terrorista, de unas dimensiones nunca antes vistas, que comete todo tipo de
abusos y prácticas inhumanas, golpeando especialmente a aquellos de ustedes que han
sido brutalmente expulsados de sus tierras, en las que los cristianos están presentes desde
la época apostólica” (Papa Francisco).
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Tercer misterio doloroso: Jesús es coronado de espinas

Familia siria refugiada en Líbano.

“Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza, lo
revistieron con un manto de color púrpura y acercándose, le decían: ‘Salud, rey de los
judíos’ y lo abofeteaban” (Jn 19, 2-3)
“Al dirigirme a ustedes, no puedo olvidarme de otros grupos religiosos y étnicos que
sufren también la persecución y las consecuencias de estos conflictos. Sigo cada día las
noticias del inmenso sufrimiento de tantas personas de Oriente Medio. Pienso
especialmente en los niños, las madres, los ancianos, los desplazados y refugiados, los que
pasan hambre, los que tienen que soportar la dureza del invierno sin un techo bajo el que
protegerse. Este sufrimiento clama a Dios y apela al compromiso de todos nosotros, con la
oración y todo tipo de iniciativas. Deseo hacer llegar a todos mi cercanía y solidaridad, así
como la de la Iglesia, y dar una palabra de consuelo y esperanza” (Papa Francisco).
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Cuarto misterio doloroso: Jesús con la cruz a cuestas camino al
calvario.

Iglesia destruida en Egipto.

“Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado ‘de la
Calavera’, en hebreo, ‘Gólgota’” (Jn 19, 17)
“¿Hasta cuándo tendrá que seguir sufriendo Oriente Medio por la falta de paz? No
podemos resignarnos a los conflictos como si no fuera posible un cambio. Los invito a
seguir orando por la paz en Oriente Medio. Que quien se vio obligado a abandonar sus
tierras, pueda regresar y vivir con dignidad y seguridad. Que la asistencia humanitaria se
incremente, siempre buscando el bien de la persona de cada país. Que toda la Iglesia y la
comunidad internacional sean cada vez más conscientes de la importancia de su presencia
(de los cristianos) en la región” (Papa Francisco).
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Quinto misterio doloroso: Jesús muere en la cruz.

Papa Francisco en Jordania.

“Jesús con un grito, exclamó: ‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu’. Y diciendo
esto, expiró” (Lucas 23, 46)
“Queridos hermanos y hermanas cristianos de Oriente Medio, tienen una gran
responsabilidad y no están solos frente a ella. Por eso he querido escribirles para
animarlos y para decirles lo valiosa que es su presencia y su misión en esta tierra
bendecida por el Señor. Su testimonio me hace mucho bien. Gracias. Todos los días rezo
por ustedes y sus intenciones.
Que la Virgen María, la Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, los acompañe y proteja
siempre con su ternura” (Papa Francisco).
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