
 

ROSARIO POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

Misterios Dolorosos 

1º.La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní 

“Y decía: “¡Abba!, Padre: Tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero 

no sea como yo quiero, sino como tú quieres”» (Mc 14,36).                        

Jesús, abandonado por todos. Solo encuentra apoyo en su Madre.    

Encomendemos a los Cristianos Perseguidos: Para que  apoyados en Santa 

María sientan aumentada su paciencia y abreviada su prueba.           

Ofrecemos este misterio por la Iglesia atacada por el Estado Islámico en 

Siria, Irak, Irán y todo el Medio Oriente 

 

2º. Jesús es flagelado  

«Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar» (Jn 19,1). 

Ninguna parte de Tu cuerpo se libró del sufrimiento. Te entregamos todas 

las heridas, las de nuestros hermanos perseguidos,  las nuestras.               

Te las ofrecemos, para que, se unan a las Tuyas y  las de Tu cuerpo herido, 

que es la Iglesia sufriente.                                                                                          

Recemos  por los cristianos perseguidos en África por Boko Haram. 

 

3. Jesús es coronado de espinas  

«Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la 

cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura» (Jn. 19,2). 

Después de haber soportado el gran dolor de la flagelación, oh Jesús, 

fuiste coronado de espinas. Te escarnecieron y golpearon en la cabeza 

porque dijiste ser Rey.                                                                                         

Los cristianos perseguidos sufren también ofensas y humillaciones. 

Ayúdanos a recordar que nuestros pecados han sido la única causa  de Tu 

sufrimiento. Pidamos por la Iglesia perseguida en Asia, especialmente en 

China y Corea del Norte.         



 

4. Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario 

«Y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado “de la Calavera” 

(que en hebreo se dice Gólgota)» (Jn. 19,17). 

Jesús no pudo elegir el tipo de cruz que debía llevar, pero aceptó la que le 

dieron.  Ayúdanos, Señor, a ser «Simón de Cirene» y «Verónica», amigos 

verdaderos que ayuden  a nuestros hermanos perseguidos a llevar su cruz.  

Danos la gracia de no lamentarnos más, como las mujeres de Jerusalén, 

por los males de nuestro tiempo, y de mantener la fe a lo largo de todo el 

camino.  

Por la Iglesia atacada en América a través de Leyes y poderosos Grupos de 

presión económicos. 

 

5. Jesús muere en la Cruz. 

  « Padre, perdónalos  porque no saben lo que hacen»,  ( Lc. 23,34)               

“Uno de los soldados, con la lanza le traspasó el costado y al punto salió 

sangre y agua” (Jn.19,34 )  

Con Santa María, fuerte en su dolor, queremos permanecer de pie junto a 

la cruz, en compañía de nuestros hermanos perseguidos por su fe.               

Así como Ella recibió el cuerpo de Jesús en sus brazos, queremos guardar 

en nuestro corazón a nuestros perseguidores  y velar en la esperanza.                     

Por la Iglesia atacada en toda Europa por la “dictadura del relativismo” 

que mata las almas y quiere arrancar   las RAICES CRISTIANAS  que 

construyeron la Cultura Occidental. 

 


