
Día primero: SANTA ROSA 

POR UN MUNDO QUE ORA 

 

 

 ORACIÓN PARA CADA DÍA (ver en la introducción) 

 LECTURAS:  

I.- Del evangelio: Mateo 7, 7-11: Pidan y se les dará… (Leer desde la 

Biblia) 

II.- El Papa Francisco invitó, “en este tiempo de incertidumbre y de 

angustia, acoger el don de la esperanza que viene de Cristo con la 

seguridad de que Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la 

enfermedad, de la muerte y de la injusticia, que no tienen la última 

palabra sobre nuestro destino final”. 

III.- De la vida de Santa Rosa:   Rosa estaba plenamente convencida de 

que, sin oración, toda acción evangelizadora era estéril. Ella deseaba 

tener la facilidad que tenían los varones, de predicar la palabra 

evangélica que, a la mujer, en aquel tiempo le era vedado hacer por 

una ley eclesiástica que decía “mujeres, de ninguna suerte se 

entrometan a predicar”. Pero Rosa hizo de su vida una oración y 

aconsejaba por ello a los sacerdotes que, sí, gozaban de ese poder. 

 MEDITAMOS 

 El Divino Maestro nos enseñó "Pide y se te dará; toca y se te abrirá" La 

humilde oración mueve el corazón de Dios; por medio de la oración 

obtenemos lo que pedimos. 

Pero la oración de Santa Rosa, no se limitó a la solicitud, fue una 

contemplación y una acción de gracias a Dios y a toda la creación. 

Todo le habló del Creador y sirvió como un medio para elevarse a Él. 

Todo…y más su tan dominicana compasión que la puso en contacto 

piel a piel, con los márgenes sociales y políticos de su tiempo. 



Sus oraciones duraban horas. Estaba acostumbrada a rezar durante 

mucho tiempo, poniéndose en presencia de Dios y la Virgen María, 

pero también frente a su ángel guardián, 

Su oración le alcanzó la gracia de ser bañada con los dones del Espíritu 

Santo. 

 PRECES 

Le pedimos a Santa Rosa que nos ayude a presentar 

nuestra oración a Dios, para que nos responda. Para 

esto decimos: 

Gloriosa Santa Rosa, recompensada por Dios con el don de la oración: 

ruega por nuestros pueblos… AVE María... 

 

Enséñanos a imitar tus grandes virtudes para que, siguiendo tu 

ejemplo, podamos disfrutar de tu gloriosa protección en el cielo… AVE 

María... 

Gloriosa santa Rosa de Lima, tú que supiste lo que es amar a Jesús con 

un corazón tan fino y generoso, enséñanos tus grandes virtudes para 

que, siguiendo tu ejemplo, podamos gozar de tu protección en la tierra 

y de tu compañía en el cielo… AVE María... 

 

Preces personales o del grupo. Concluir con un padrenuestro avemaría 

y gloria. 

 

 ORACION FINAL 

Gloriosa Santa Rosa Patrona y abogada nuestra. Pura flor de inocencia 

y santidad… esposa de Jesús que abrasó tu corazón de amor por él y 

por tu pueblo y tu patria grande, te suplicamos nos alcances del Señor 

las gracias y bendiciones que hoy te pedimos: que  todo nuestro 

continente y  el mundo, especialmente Nicaragua, Haití y Ucrania, 

crezcan en paz, unidad, justicia  y prosperidad. 

Rosa, hermana nuestra… ruega por nosotros/as 

Para que alcancemos las promesas de Cristo. AMÉN 


