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R
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Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros
Reina de todos los santos Ruega por nosotros
Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros
Reina del santísimo Rosario. Ruega por nosotros
Reina elevada al cielo. Ruega por nosotros
Reina de la paz. Ruega por nosotros

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y eres paz. 
 Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y nos das paz. 
 Óyenos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y eres paz. 
 Ten misericordia de nosotros.

 
Bajo tu amparo ...

v Oración:
Te pedimos, Señor, que gocemos siempre de salud; y que por la intercesión 
de Santa María Madre nuestra, nos libres de las envidias, egoísmos, indife-
rencias, divisiones e injusticias, y nos concedas la alegría y fortaleza de tra-
bajar por la paz y la unidad de nuestro pueblo mexicano. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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ROSARIO POR LA PAZ

INTRODUCCIÓN

El objetivo que se pretende con este Rosario por la paz es el de descubrir me-
diante algunos textos bíblicos la importancia que tiene la paz dentro del plan 
salvífico de Dios. Una paz que se encuentra siempre en relación con la justicia, y 
por tanto, una paz que exija a los cristianos un compromiso real e histórico en la 
construcción de relaciones fraternas que se sostienen por la justicia y la paz, un 
compromiso que implica la lucha y el apoyo  a todos los procesos que busquen 
la paz que dignifiquen a todos los hombres.

En el nombre del Padre ...

En un momento en silencio reconozcamos ante Dios que muchas veces que no 
hemos buscado la paz y que por el contrario hemos propiciado las discusiones, 
peleas, envidias y divisiones en nuestra familia y comunidad.

Señor mío Jesucristo ...

Primer Misterio
NUESTRO DIOS ES JUSTICIA Y PAZ

v Lectura bíblica:
«Quiero escuchar qué está hablando el Señor: Dios habla de paz a su pueblo 
y a todos sus amigos. La Gracia y la Verdad se han encontrado, la Justicia y 
la Paz se han abrazado; la Verdad brotará de la tierra y bajará del cielo la 
Justicia. La Justicia andará delante de él, la Paz irá siguiendo sus pisadas»

Sal 85, 9. 11-12. 14
v Meditar un momento en silencio.

v Reflexión:
De nuestro Dios emana la justicia y la paz. Una justicia que es fruto del plan 
salvífico de Dios y que ha quedado plasmado en el proyecto de libertad y ver-
dad que le ha dado a su pueblo. Por eso este salmo nos dice que de la Verdad 

Cristo, escúchanos.
Dios Padre de la paz. Ten piedad de nosotros.
Dios Hijo constructor de paz. Ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo promotor de paz. Ten piedad de nosotros.

Santa María. Ruega por nosotros
Madre de Dios. Ruega por nosotros
Madre de Jesucristo. Ruega por nosotros
Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros
Madre Inmaculada. Ruega por nosotros
Madre Castísima. Ruega por nosotros
Madre Virgen. Ruega por nosotros
Madre Amable. Ruega por nosotros
Madre Admirable. Ruega por nosotros
Madre del Creador. Ruega por nosotros
Madre del Salvador. Ruega por nosotros
Espejo de justicia. Ruega por nosotros
Torre de David. Ruega por nosotros
Torre de Marfil. Ruega por nosotros
Casa de oro. Ruega por nosotros
Arca de la alianza. Ruega por nosotros
Puerta del cielo. Ruega por nosotros
Salud de los enfermos. Ruega por nosotros
Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros
Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros
Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros
Reina de los ángeles. Ruega por nosotros
Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros
Reina de los profetas. Ruega por nosotros
Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros
Reina de los mártires Ruega por nosotros



6 3

Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación  •  Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México ROSARIO POR LA PAZ
como verdaderos hijos de Dios. Este es un momento propicio para pregun-
tarnos si queremos ser reconocidos como hijos de Dios y si contestamos afir-
mativamente, entonces tenemos que ser forjadores y constructores de la paz.

v Rezar: 1 Padre Nuestro y 10 Avemarías.
      “María Reina de la Paz, ruega por nosotros”.

v Por el Papa y nuestra Iglesia

Ahora vamos a rezar un Padre nuestro y una Avemaría para que Dios le conce-
da a nuestro Papa Francisco y a nuestra Iglesia una firme decisión de trabajar y 
luchar por que la paz se establezca en nuestros pueblos. Especialmente por las 
comunidades que viven en situaciones de violencia, de militarización, de actos 
terroristas y de angustia para que Dios les conceda no perder la esperanza de 
encontrar la paz en sus comunidades.

*  Dios te salve María santísima, Hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del 
parto, en tus manos pongo mi fe para que la alumbres, llena eres de gracia ...

* Dios te salve María santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el 
parto, en tus manos pongo mi esperanza para que la alientes, llena eres de 
gracia ...

*  Dios te salve María santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísi-
ma después del parto, en tus manos pongo mi caridad para que la inflames, 
llena eres de gracia ...

*  Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen 
concebida sin culpa original.

 Dios te salve Reina y Madre ...

v Letanías

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.

deben brotar prácticas justas entre los hermanos, una justicia que construye 
la paz en medio de la comunidad. De aquí se desprende que nosotros como 
cristianos debemos de observar la justicia y la paz como elementos impor-
tantes por ser características de nuestro Dios.

v Rezar: 1 Padre Nuestro y 10 Avemarías.
      “María Reina de la Paz, ruega por nosotros”

Segundo Misterio
VIVIR EN JUSTICIA ES VIVIR EN PAZ

v  Lectura bíblica:
«Tendrá como cinturón la justicia, y la lealtad será el ceñidor de sus caderas. 
El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará con el cabrito, el ternero 
comerá al lado del león y un niño chiquito los cuidará. La vaca y el oso pas-
tarán en compañía y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá 
pasto, igual que el buey. El niño de pecho pisará el hoyo de la víbora, y sobre 
la cueva de la culebra el pequeñuelo colocará su mano. No cometerán el 
mal, ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, pues, como llenan las 
aguas el mar, se llenará la tierra del conocimiento de Yavé»

Is 11, 5-9
v Meditar un momento en silencio.

v Reflexión:
El conocimiento y la sabiduría de Dios se manifiesta en la práctica de la 
justicia. El profeta Isaías nos dice que si la justicia es parte de nuestra vida 
y si nos revestimos de ella se podrá vivir y confraternizar en paz; nos señala 
que aún siendo grandes los enemigos que pudieran existir sobre la tierra se 
lograría vivir en paz cuando la justicia sea nuestra forma de vivir. Hoy en 
día, sólo lograremos vivir en paz cuando logremos vivir en justicia. Este debe 
ser el compromiso que todo cristiano consciente debe trabajar.

Rezar: 1 Padre Nuestro y 10 Avemarías.
               “María Reina de la Paz, ruega por nosotros”.
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Tercer Misterio
LA PAZ ES UNA BENDICIÓN

v Lectura bíblica:
«En la casa que entren, digan como saludo: Paz para esta casa. Si ahí vive 
gente de paz, recibirán esta paz que ustedes le traen; pero si no la merece, la 
bendición volverá a ustedes»

Lc 10, 5-6
v Meditar un momento en silencio.

v Reflexión:
El evangelista Lucas nos dice que nuestro saludo debe ser el deseo de paz. 
Desear la paz para una familia, una comunidad, una persona es darles una 
bendición; pero la bendición implica un proceso de mutuo deseo, es decir, 
para que yo pueda desear la paz necesito ser hombre de paz y la persona a 
la que le deseo la paz tiene que estar en la misma sintonía de buscar la paz. 
La paz es ciertamente una bendición, pero una bendición que está siempre 
en una dinámica búsqueda de ser hombres de paz.

v Rezar: 1 Padre Nuestro y 10 Avemarías.
     “María Reina de la Paz, ruega por nosotros”.

Cuarto Misterio
LA PAZ UNE EN EL ESPÍRITU DE DIOS

v Lectura bíblica:
«Porque Cristo es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno solo, 
destruyendo en su propia carne el muro, el odio, que los separaba. Vino 
como evangelizador de la paz, paz para ustedes que estaban lejos, paz para 
los judíos que estaban cerca. Por él, en efecto, llegamos al Padre, los dos 
pueblos, en un mismo Espíritu»

Ef  2, 14. 17-18

v Meditar un momento en silencio
v Reflexión:

El apóstol Pablo subraya que Cristo vino como evangelizador de la paz. De 
aquí la importancia que tiene para el apostol Pablo la misión pacificadora de 
Jesús, la paz que trae Jesús sirve para poder unir a los cristianos judíos con 
los cristianos helénicos, une por esta paz a dos pueblos distintos, porque esta 
paz se da en el Espíritu de Cristo. Por tanto, el compromiso que tenemos 
los cristianos es el de ser unificadores del pueblo, de la comunidad; una paz 
unida que viene a destruir el odio, la indiferencia, la violencia, la envidia y la 
falta de compromiso que divide a la comunidad.

v Rezar: 1 Padre Nuestro y 10 Avemarías.
     “María Reina de la Paz, ruega por nosotros”.

Quinto Misterio
FORJADORES Y CONSTRUCTORES DE LA PAZ

vLectura bíblica:
«Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos 
de Dios».

Mt 5, 9
v Meditar un momento en silencio.

v Reflexión:
El evangelista Mateo nos ofrece dentro de las bienaventuranzas, una que 
hace referencia específicamente a la paz. Y nos dice en boca de Jesús “felices 
los que trabajan por la paz”. Ahora nos toca preguntar ¿qué es trabajar por 
la paz? Trabajar por la paz es forjarla, construirla, buscarla pero con acciones 
concretas de nuestra vida y para beneficio de la comunidad. Trabajar por 
la paz significa también luchar, desgastar la vida y resistir las adversidades y 
problemas que atentan contra la voluntad de un Dios que quiere a su pue-
blo libre de esclavitudes, marginaciones y opresiones. A estos trabajadores, 
forjadores o constructores de la paz, Jesús les promete que serán reconocidos 


