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INTRODUCCIÓN
Por Carl A. Anderson, Caballero Supremo

Bienaventurados los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les
pertenece el Reino de los Cielos. (Mateo 5, 10)

En toda época, los cristianos han sufrido por su fe, desde el Coliseo Romano hasta
las decapitaciones recientes perpetradas por ISIS. Mujeres y hombres valerosos,
abrazando la cruz de Jesús, han ido a su muerte antes que renegar de su fe, y la sangre
de estos mártires sirve como la “semilla del cristianismo”, reviviendo la fe en otros.
Hoy, el testimonio de estos mártires se prosigue de una forma especialmente intensa
en el Medio Oriente, donde se asesina a los sacerdotes por celebrar Misa y las familias
son expulsadas de sus hogares por exhibir una cruz.

Con este Programa de Oración Mariana, honramos a los mártires de todos esos
siglos al tiempo que llamamos particularmente la atención sobre el sufrimiento de
los cristianos actuales en el Medio Oriente. Centrado en el icono recién
comisionado de Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos, el programa de
oración es el último de una serie de esfuerzos emprendidos por Caballeros de Colón
para ayudar a quienes sufren por su fe. Desde su inicio en 2014, nuestro Fondo de
Auxilio para los Refugiados Cristianos ha recaudado y distribuido cerca de $20
millones de dólares para ayudar a alimentar y vestir a las familias necesitadas del
Medio Oriente y para repoblar y reconstruir pueblos destruídos por ISIS. El Papa
Francisco ha calificado estos esfuerzos como “un signo elocuente del firme
compromiso de su Orden para solidarizarse y estar en comunión con nuestros
hermanos cristianos.”

Este icono, creado por el iconógrafo italiano Fabrizio Diomedi, muestra a la
Santísima Madre, con el Niño Jesús sobre su corazón, desplegando su manto
protector en torno a una reunión representativa de mártires cristianos recientes:
hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, del Oriente y el Occidente, sacerdotes,
religiosos y laicos, incluyendo a uno de los seis sacerdotes miembros de Caballeros de
Colón que fueron asesinados por el gobierno mexicano en la primera mitad del siglo
XX. Las cuatro cruces representan un “ecumenismo de la sangre” entre los mártires
del catolicismo romano y oriental, así como con los de las tradiciones copta, armenia,
siriaca y ortodoxa.

Desde su inicio en 1979, el programa de oraciones de Caballeros de Colón ha llevado
a cabo en más de 166,900 consejos locales y en servicios de oración parroquiales con
unos 20 millones de participantes. Las imágenes centrales han sido Nuestra Señora
de Guadalupe, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de
Czestochowa, Nuestra Señora de Pochaiv, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra
Señora del Nuevo Adviento, Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de la
Caridad.

Al participar en el actual programa de oración, los Caballeros y sus familias, así como
todos los que se unan a ellos, aportan una ayuda espiritual a quienes sufren hoy por
su fe. Pidamos a los santos mártires, antiguos y recientes, que intercedan por los
cristianos perseguidos en todos lados al invocar para ellos la protección de María.
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SERVICIO DE ORACIÓN
Favor de ponerse de pie. Durante el Himno de Entrada, se puede llevar 

en procesión la santa imagen de Santa María Auxilio de los 
Cristianos Perseguidos y colocarla en un lugar de honor.

Himno de Entrada                                         Canción de María
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Saludos

Lector: Ahora que nos reunimos bajo la protección
de Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos
Roguemos a Dios que abra nuestros corazones a una
experiencia más profunda de 
su amor y suprema misericordia.

Todos: En el nombre del Padre, @
y del hijo, y del Espíritu Santo

Oración de Entrada

Lector: Oremos

Oh Dios, es tu inescrutable providencia 
que la Iglesia esté unida 
a los sufrimientos de tu Hijo, 
te rogamos, permite 
a tus fieles que sufren en nombre tuyo 
que puedan ser considerados testigos verdaderos y fieles 
de las promesas que tú has hecho. 

Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.

Todos: Amén

Siéntense, por favor.



LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura de Ester C: 1-4, 8-10

Lectura del Libro de Esther

Recordando todo lo que el Señor había hecho, Mardoqueo oró al Señor y
dijo: “Señor, Rey y Soberano de todo, todo está en tu poder, y no hay
quien se oponga a ti cuando es tu deseo salvar a Israel.

Tú hiciste el cielo y la tierra y todas las cosas maravillosas bajo el cielo.

Tú eres el Señor de todo, y no hay quien te resista, Señor.

Y ahora, Señor Dios, Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo, pues
nuestros enemigos nos consideran con mortal envidia y están dispuestos a
destruir nuestra herencia que fue tuya desde el inicio.

No desdeñes tu parte, que redimiste para ti de la tierra de Egipto.

Escucha mi oración, ten piedad de tu herencia y convierte nuestro luto en
festejo, para que vivamos para cantar la alabanza de tu nombre, Señor. No
silencies las bocas de quienes te alaban.”

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos Señor.

3
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Salmo Responsorial Salmo 27: 1-3, 5

R/ Benditos quienes temen al Señor
          y siguen sus caminos.

El Señor es mi luz y mi salvación:
          ¿A quién temeré?
El Señor es el refugio de mi vida:
          ¿A quién temeré?

R/ Benditos quienes temen al Señor
          y siguen sus caminos

Cuando se alzaron contra mí los malvados
          para devorar mi carne,
fueron ellos, mis adversarios y enemigos,
          los que tropezaron y cayeron.

R/ Benditos quienes temen al Señor
          y siguen sus caminos

Aunque acampe contra mí un ejército,
          mi corazón no temerá;
aunque estalle una guerra contra mí,
          no perderé la confianza.

R/ Benditos quienes temen al Señor
          y siguen sus caminos

Sí, él me cobijará en su Tienda de campaña
          en el momento del peligro;
me ocultará al amparo de su Carpa
          y me afirmará sobre una roca.

R/ Benditos quienes temen al Señor
          y siguen sus caminos
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Segunda Lectura Hechos 4, 1-4, 18-21

Lectura de los Apóstoles

Mientras los Apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los
sacerdotes, el jefe de los guardias del Templo y los saduceos, irritados de
que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos
cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los Apóstoles y los
encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que
habían escuchado la Palabra abrazaron la fe, y así el número de creyentes,
contando sólo los hombres, se elevó a unos cinco mil.

Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola
palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron:
«Juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes
antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído».
Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no
sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo
que había sucedido.

Palabra del Señor.
R/ Te alabamos Señor.

De pie, por favor.
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Evangelio San Mateo 5, 1-12a

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo
R/ Gloria a ti, Señor

Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se
acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo:

«Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el
Reino de los Cielos.

Felices los afligidos, porque serán consolados.

Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.

Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.

Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.

Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios.

Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.

Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les
pertenece el Reino de los Cielos.

Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los
calumnie en toda forma a causa de mí.

Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran
recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que
los precedieron».

Palabra de Dios.
R/ Gloria a ti, Señor Jesús.

Siéntense, por favor.

Se recomienda hacer una pausa para reflexionar después de leer en voz alta
cada extracto de la Catequesis de San Juan Pablo II
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Catequesis de San Juan Pablo II

Homilía
7 de junio de 1999

Un creyente «sufre por causa de la justicia» cuando, por su fidelidad a
Dios, experimenta humillaciones, ultrajes y burlas en su ambiente, y es
incomprendido incluso por sus seres queridos; cuando se expone a ser
contrastado, corre el riesgo de ser impopular y afronta otras consecuencias
desagradables. Sin embargo, está dispuesto siempre a cualquier sacrificio,
porque «hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hch 5, 29).
Además del martirio público, que se realiza externamente, ante los ojos de
muchos, ¡con cuánta frecuencia tiene lugar el martirio escondido en la
intimidad del corazón del hombre, el martirio del cuerpo y del espíritu, el
martirio de nuestra vocación y de nuestra misión, el martirio de la lucha
consigo mismo y de la superación de sí mismo! En la bula de convocación
del gran jubileo del año 2000, Incarnationis mysterium, escribí entre otras
cosas: «El creyente que haya tomado seriamente en consideración la
vocación cristiana, en la cual el martirio es una posibilidad anunciada ya
por la Revelación, no puede excluir esta perspectiva en su propio
horizonte existencial» (n. 13).1

El martirio es siempre para el hombre una prueba grande y radical. La
mayor prueba del hombre, la prueba de la dignidad del hombre frente a
Dios mismo. Sí, es una gran prueba para el hombre, que se realiza a los ojos
de Dios, pero también a los ojos del mundo, que se ha olvidado de Dios.
En esta prueba, el hombre obtiene la victoria cuando se deja sostener por
la fuerza de la gracia y se convierte en su testigo elocuente.

Mensaje del Santo Padre 
con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones de 1996

28 de mayo de 1996

La identidad del cristiano-testigo se caracteriza por la presencia necesaria
y cualificante de la cruz. Sin ella no puede existir auténtico testimonio,
pues la cruz es condición irrenunciable para todos los que deciden
firmemente seguir al Señor: «Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lc 9, 23). Todos los
testigos de Dios y de Cristo, comenzando por los Apóstoles, sufren
persecución por su causa: “Si a mí me han perseguido, también os
perseguirán a vosotros” (Jn 15, 20). Se trata de una herencia que Jesús ha
dejado a los suyos y que cada uno debe acoger y encarnar en su vida. El
Gólgota es el paso obligado para la Resurrección.
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En efecto, la imitación de Cristo mediante un testimonio fiel y un trabajo
diario paciente y perseverante es cruz. También es cruz ir contra corriente,
orientando las propias opciones de acuerdo con los mandamientos de Dios,
a pesar de las incomprensiones, la impopularidad y la marginación; y del
mismo modo es cruz la denuncia profética de la injusticia, de las libertades
pisoteadas, de los derechos violados; y lo es tener que vivir donde la Iglesia
sufre más oposición, obstáculos y persecuciones.

¿Cómo no dirigir, en este momento, nuestro pensamiento a aquellos
hermanos y hermanas nuestros, a comunidades enteras que en tantas partes
del mundo dan un magnífico testimonio de vida cristiana totalmente
entregada a Cristo y a la Iglesia, a pesar de la enemistad y la persecución del
entorno? Cada año se registra el testimonio heroico de nuevos “mártires”,
que derraman su sangre para permanecer fieles al Señor. La Iglesia se
inclina ante su sacrificio y se mantiene unida en oración y amor fraterno
alrededor de los creyentes que sufren violencia, invitándolos a no
desalentarse, a no tener miedo. Cristo está con vosotros, amadísimos
hermanos.

Audiencia
6 de septiembre de 2000

Es necesario dejar atrás el pasado, cortar con él de modo determinante y
realizar una metánoia en el sentido profundo del término: un cambio de
mentalidad y de vida. El camino que propone Cristo es estrecho, exige
sacrificio y la entrega total de sí: “El que quiera venir conmigo, que se
niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga” (Mc 8, 34). Es un
camino que conoce las espinas de las pruebas y de las persecuciones: “Si a
mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Jn 15, 20). Es
un camino que transforma en misioneros y testigos de la palabra de Cristo,
pero exige de los apóstoles que “nada tomen para el camino: (...) ni pan, ni
alforja, ni calderilla en la faja” (Mc 6, 8; cf. Mt 10, 9-10).

Así pues, el seguimiento no es un viaje cómodo por un camino llano.
También pueden surgir momentos de desaliento, hasta el punto de que,
en una circunstancia, “muchos discípulos suyos se echaron atrás y no
volvieron a ir con él” (Jn 6, 66), es decir, con Jesús, que se vio obligado a
formular a los Doce una pregunta decisiva: “¿También vosotros queréis
marcharos?” (Jn 6, 67). En otra circunstancia, cuando Pedro se rebela a la
perspectiva de la cruz, Jesús lo reprende bruscamente con palabras que,
según un matiz del texto original, podrían ser una invitación a “retirarse
de su vista”, después de haber rechazado la meta de la cruz: “¡Quítate de
mi vista, Satanás! Tú piensas como los hombres, no como Dios” (Mc 8, 33).

De pie, por favor



Intercesiones

Lector: Para quienes sufren por su fe cristiana, para que el Espíritu Santo
los fortifique con el valor para seguir fuertes en la fe, así como con la
caridad para perdonar a quienes los persiguen. Por la intercesión de Santa
María Auxilio de los Cristianos Perseguidos, te rogamos, Señor.
R/ Señor, escucha nuestra oración.

Lector: Por todos nuestros hermanos que huyen de la persecución y la
devastación en el Medio Oriente, para que puedan encontrar un refugio
seguro y protección, y que puedan reconstruir sus vidas de manera digna.
Por la intercesión de Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos, te
rogamos, Señor.R/

Lector: Por los líderes gubernamentales del mundo entero, para que
reconozcan la grave responsabilidad que viene con el poder, y que protejan
a los perseguidos. Por la intercesión de Santa María Auxilio de los
Cristianos Perseguidos, te rogamos, Señor. R/

Lector: Por los cristianos y otras minorías religiosas perseguidas, que la luz
de la verdad y la misericordia de Dios penetren en sus corazones, y que
puedan llegar a reconocer la humanidad común de todos los pueblos y
cesen de cometer actos de odio. Por la intercesión de Santa María Auxilio
de los Cristianos Perseguidos, te rogamos, Señor. R/

Lector: Por quienes proporcionan asistencia a los que huyen de la
persecución y la violencia, para que sigan viendo el rostro de Cristo en los
más vulnerables. Por la intercesión de Santa María Auxilio de los
Cristianos Perseguidos, te rogamos, Señor. R/

Lector: Por la causa de la canonización del Venerable Padre Michael J.
McGivney, fundador de Caballeros de Colón: para que este santo
sacerdote, que tanto se preocupó por los perseguidos en sus lugares de
trabajo y en sus propias comunidades, pueda ser elevado pronto a los
honores del altar. Por la intercesión de Santa María Auxilio de los
Cristianos Perseguidos, te rogamos, Señor. R/

Lector: Por nuestras intenciones personales (pausa). Por la intercesión de
Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos, te rogamos, Señor. R/

9
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EL SANTO ROSARIO
DE LA SANTÍSIMA VIRGENMARÍA

De rodillas o sentados, por favor.

La Señal de la Santa Cruz

Todos: En el nombre del Padre
del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.

Credo de los Apóstoles

Todos:                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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Padre Nuestro
Lector: Padre nuestro, que estás en el cielo,

santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Ave María Rezar tres veces

Lector: Dios te salve María, llena eres de gracia
el Señor es contigo;
bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Todos: Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Gloria
Lector: Gloria al Padre,

y al Hijo,
y al Espíritu Santo.

Todos: Como era en un principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración de Fátima
Lector: Oh Jesús mío,

Todos: perdona nuestras culpas,
líbranos del fuego del infierno,
lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas 
de tu misericordia. Amén.
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I. LAORACIÓN EN ELHUERTO

Lector: Primer Misterio Doloroso
La Oración en el Huerto

“Siéntense aquí”, dijo Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan cuando entraban
al Huerto de Getsemaní, “mientras voy allá a orar”. La realidad de la
persecución pronto invadiría a Jesús y a todos sus discípulos: Judas lo
traicionaría, Pedro negaría públicamente a Jesús tres veces, y en algún
momento todos sus discípulos, excepto Juan, serían martirizados. Hoy,
todo hombre, mujer y niño en el mundo entero que sufre persecución está
unido con Jesús en Getsemaní cuando rezan con él “No sea como yo
quiero, sino como quieras Tú.”

Por la intercesión de Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos,
pidamos la gracia de permanecer y velar con Jesús.
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Padre Nuestro
Lector: Padre nuestro, que estás en el cielo,
                      santificado sea tu Nombre;

venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Ave María Rezar diez veces

Lector: Dios te salve María, llena eres de gracia
el Señor es contigo;
bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Todos: Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Gloria
Lector: Gloria al Padre,

y al Hijo,
y al Espíritu Santo.

Todos: Como era en un principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración de Fátima
Lector: Oh Jesús mío,

Todos: perdona nuestras culpas,
líbranos del fuego del infierno,
lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas 
de tu misericordia. Amén.
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II. LA FLAGELACIÓN DE JESÚS

Lector: Segundo Misterio Doloroso
La Flagelación de Jesús

Jesús fue atado a un pilar y flagelado. Perseguido por nosotros y a causa de
nuestros pecados, Jesús cumple la profecía de Isaías: “Él fue traspasado por
nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos
da la paz recayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados.” Jesús no negó
su fe, ni huyó de sus captores ni clamó por las furias del cielo. En lugar de
ello, en su flagelación en el pilar, el Hijo de Dios se unió con todos sus
discípulos perseguidos durante todos los tiempos, compartiendo sus
laceraciones, magulladuras y heridas.

Por la intercesión de Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos,
pidamos la gracia de perseverar junto a nuestro Señor durante toda forma de
sufrimiento.
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Padre Nuestro
Lector: Padre nuestro, que estás en el cielo,

santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Ave María Rezar diez veces

Lector: Dios te salve María, llena eres de gracia
el Señor es contigo;
bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Todos: Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Gloria
Lector: Gloria al Padre,

y al Hijo,
y al Espíritu Santo.

Todos: Como era en un principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración de Fátima
Lector: Oh Jesús mío,

Todos: perdona nuestras culpas,
líbranos del fuego del infierno,
lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas 
de tu misericordia. Amén.
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III. LA CORONACIÓN DE ESPINAS

Lector: El Tercer Misterio Doloroso,
La Coronación de Espinas

Al ser coronado de espinas, Jesús se unió con todos los que experimentan
la humillación, los abucheos y la burla por Él. Hasta cierto punto, todo
cristiano debe recibir una corona de espinas al sentir el rechazo del mundo
y los ataques del maligno. “Felices los que son perseguidos por practicar la
justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.” Con
obediencia, Jesús dijo “Sí” a este martirio. Al hacerlo, nos enseñó a aceptar
y transformar la humillación en nombre del reino del cielo.

Por la intercesión de Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos,
pidamos la gracia de soportar la humillación en solidaridad con nuestros
hermanos perseguidos, por la gloria de Dios.
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Padre Nuestro
Lector: Padre nuestro, que estás en el cielo,

santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Ave María Rezar diez veces

Lector: Dios te salve María, llena eres de gracia
el Señor es contigo;
bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Todos: Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Gloria
Lector: Gloria al Padre,

y al Hijo,
y al Espíritu Santo.

Todos: Como era en un principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración de Fátima
Lector: Oh Jesús mío,

Todos: perdona nuestras culpas,
líbranos del fuego del infierno,
lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas 
de tu misericordia. Amén.
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IV. JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS

Lector: Cuarto Misterio Doloroso,
Jesús con la Cruz a Cuestas

Ahora Jesús debe levantar el madero mismo en el cual será crucificado, y
demostrarnos las palabras que dijo a sus discípulos: “El que quiera venir
detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga”.
Jesús se unió con todos sus seguidores que, perseguidos por su causa, de
todas formas deben llevar su carga con dignidad. Nos mostró cómo cargar
con nuestros propios sufrimientos, nuestras fallas, debilidades, heridas y
tentaciones. Él está con nosotros, invitándonos a seguir adelante en su
nombre. 

Por la intercesión de Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos,
pidamos la fortaleza para cargar nuestra cruz, soportando el sufrimiento en
unión con Jesús, quien cargó con nuestra cruz.
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Padre Nuestro
Lector: Padre nuestro, que estás en el cielo,

santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Ave María Rezar diez veces

Lector: Dios te salve María, llena eres de gracia
el Señor es contigo;
bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Todos: Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Gloria
Lector: Gloria al Padre,

y al Hijo,
y al Espíritu Santo.

Todos: Como era en un principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración de Fátima
Lector: Oh Jesús mío,

Todos: perdona nuestras culpas,
líbranos del fuego del infierno,
lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas 
de tu misericordia. Amén.
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V. LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE
NUESTRO SEÑOR

Lector: Quinto Misterio Doloroso,
La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor

Las manos y los pies de Jesús fueron clavados a la cruz para ser crucificado,
pagando todo el precio de la persecución en nuestro nombre. “Dios mío,
Dios mío,”  gritó según palabras del Salmo, “¿por qué me has abandonado?”
En la tercera hora de ese viernes, cuando dijo “Todo se ha cumplido”,
Jesús perseveró con la obediencia a la voluntad del Padre. En su
humanidad, se unió con todos los que serían perseguidos en su nombre,
experimentando cada emoción, dolor y sensación de abandono. Va
delante de nosotros, junto con nosotros, detrás de nosotros, dentro de
nosotros.

Por la intercesión de Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos,
pidamos la gracia de perseverar hasta el fin, sabiendo que el Señor nunca nos
abandona.
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Padre Nuestro
Lector: Padre nuestro, que estás en el cielo,

santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Ave María Rezar diez veces

Lector: Dios te salve María, llena eres de gracia
el Señor es contigo;
bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Todos: Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Gloria
Lector: Gloria al Padre,

y al Hijo,
y al Espíritu Santo.

Todos: Como era en un principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración de Fátima
Lector: Oh Jesús mío,

Todos: perdona nuestras culpas,
líbranos del fuego del infierno,
lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas 
de tu misericordia. Amén.

De pie, por favor.
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Salve Regina

Todos: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra. 
Dios te salve. 
A Tí clamamos los desterrados hijos de Eva, 
a Tí suspiramos,
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro, 
muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.

Lector: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 

Todos: para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración

Lector: Oremos

Todos: Oh Dios, cuyo unigénito Hijo,
con su vida, muerte y resurrección,
nos alcanzó el premio de la vida eterna:
concédenos, a los que recordamos 
estos misterios del Santo Rosario,
de la Santísima Virgen María
imitar lo que contienen
y alcanzar lo que prometen.

Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Siéntense, por favor.
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Catequesis del Papa Benedicto XVI

Audiencia General
18 de abril de 2012 

Notemos una importante actitud de fondo: frente al peligro, a la
dificultad, a la amenaza, la primera comunidad cristiana no trata de hacer
un análisis sobre cómo reaccionar, encontrar estrategias, cómo defenderse,
qué medidas adoptar, sino que ante la prueba se dedica a orar, se pone en
contacto con Dios. 

Y ¿qué característica tiene esta oración? Se trata de una oración unánime
y concorde de toda la comunidad, que afronta una situación de
persecución a causa de Jesús. En el original griego san Lucas usa el vocablo
«homothumadon» —«todos juntos», «concordes»— un término que
aparece en otras partes de los Hechos de los Apóstoles para subrayar esta
oración perseverante y concorde (cf. Hch 1, 14; 2, 46)

Esta concordia es el elemento fundamental de la primera comunidad y
debería ser siempre fundamental para la Iglesia. Entonces no es sólo la
oración de Pedro y de Juan, que se encontraron en peligro, sino de toda la
comunidad, porque lo que viven los dos Apóstoles no sólo les atañe a ellos,
sino también a toda la Iglesia.

Frente a las persecuciones sufridas a causa de Jesús, la comunidad no sólo
no se atemoriza y no se divide, sino que se mantiene profundamente unida
en la oración, como una sola persona, para invocar al Señor. Este, diría, es
el primer prodigio que se realiza cuando los creyentes son puestos a prueba
a causa de su fe: la unidad se consolida, en vez de romperse, porque está
sostenida por una oración inquebrantable. La Iglesia no debe temer las
persecuciones que en su historia se ve obligada a sufrir, sino confiar
siempre, como Jesús en Getsemaní, en la presencia, en la ayuda y en la
fuerza de Dios, invocado en la oración.

Demos un paso más: ¿qué pide a Dios la comunidad cristiana en este
momento de prueba? No pide la incolumidad de la vida frente a la
persecución, ni que el Señor castigue a quienes encarcelaron a Pedro y a
Juan; pide sólo que se le conceda «predicar con valentía» la Palabra de
Dios (cf. Hch 4, 29), es decir, pide no perder la valentía de la fe, la valentía
de anunciar la fe. Sin embargo, antes de comprender a fondo lo que ha
sucedido, trata de leer los acontecimientos a la luz de la fe y lo hace
precisamente a través de la Palabra de Dios, que nos ayuda a descifrar la
realidad del mundo.
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Ángelus 
26 de diciembre de 2007 

Conviene poner siempre de relieve esta característica distintiva del
martirio cristiano: es exclusivamente un acto de amor a Dios y a los
hombres, incluidos los perseguidores. Por eso, hoy, en la santa Misa,
hemos pedido al Señor que nos enseñe “a amar también a nuestros
enemigos, imitando al mártir san Esteban, ya que celebramos la muerte de
quien supo orar por sus perseguidores”,2 ¡Cuántos hijos e hijas de la 
Iglesia, a lo largo de los siglos, han seguido este ejemplo! Desde la primera
persecución en Jerusalén, pasando por las de los emperadores romanos,
hasta las multitudes de mártires de nuestros tiempos. En efecto, también
hoy, desde diversos lugares del mundo, con frecuencia llegan noticias de
misioneros, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas y fieles laicos
perseguidos, encarcelados, torturados, privados de libertad o impedidos
de ejercerla por ser discípulos de Cristo y apóstoles del Evangelio. A veces
se sufre y se muere también por la comunión con la Iglesia universal y la
fidelidad al Papa. En la encíclica Spe salvi3 (cf. n. 37), recordando la
experiencia del mártir vietnamita Pablo Le-Bao-Thin (que murió en el
año 1857), puse de relieve que el sufrimiento se transforma en alegría
mediante la fuerza de la esperanza que brota de la fe. El mártir cristiano,
como Cristo y por la unión con él, “acepta en lo más íntimo la cruz, la
muerte, y la transforma en una acción de amor. Lo que desde el exterior es
violencia brutal, desde el interior se transforma en un acto de un amor que
se entrega totalmente. (...) La violencia se transforma en amor y, por tanto,
la muerte en vida.”4 El mártir cristiano actualiza la victoria del amor sobre
el odio y sobre la muerte.

Pidamos por todos los que sufren a causa de su fidelidad a Cristo y a su
Iglesia. Que María santísima, Reina de los mártires, nos ayude a ser
testigos creíbles del Evangelio, respondiendo a los enemigos con la fuerza
desarmante de la verdad y de la caridad.

Discurso
21 de mayo de 2010

Así como el Apóstol Pablo mostró la autenticidad de su apostolado por
medio de las persecuciones, las heridas y el acoso que soportó (Cfr. Cor 6, 7),
también es la persecución prueba de la autenticidad de nuestra propia misión
apostólica.

De pie, por favor.
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Letanía a Santa María Auxilio de los 
Cristianos Perseguidos

Lector: Reina de los Mártires
Todos: R/ Ruega por nosotros

Reina de los Confesores R/
Reina de los Apóstoles R/
Reina del Santísimo Rosario R/
Reina de las Familias R/
Reina de la Paz R/

Consuelo de los Afligidos R/
Espejo de justicia R/
Trono de la sabiduría R/
Causa de nuestra alegría R/
Vaso digno de honor R/
Rosa mística R/
Torre de David R/
Torre de Marfil R/
Casa de oro R/
Arca de la Alianza R/
Puerta del Cielo R/
Estrella de la mañana R/

Virgen prudentísima R/
Virgen digna de veneración R/
Virgen digna de alabanza R/
Virgen poderosa R/
Virgen clemente R/
Virgen fiel R/
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Madre de Cristo R/

Madre de la Divina Gracia R/

Madre de las tristezas R/

Madre de todos los perseguidos R/

Madre del Salvador R/

Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos R/

Lector: Oremos

Todos: Oh Dios de infinita bondad
y compasión, concédenos la gracia

                    de honrar a Santa María Auxilio de los 
                    Cristianos Perseguidos,
                    para que, al imitar a su hijo en esta vida,
                    podamos gozar una vida eterna con él.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Sentados por favor.
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Catequesis del Papa Francisco

Ángelus
25 de junio de 2017

También en nuestros días, hermanos y hermanas, la persecución contra
los cristianos está presente. Nosotros rezamos por nuestros hermanos y
hermanas que son perseguidos, y alabamos a Dios porque, no obstante
ello, siguen dando testimonio con valor y fidelidad de su fe. Su ejemplo
nos ayuda a no dudar en tomar posición a favor de Cristo dando
testimonio de Él valientemente en las situaciones de cada día, incluso en
contextos aparentemente tranquilos…

Pero en todo esto el Señor sigue diciéndonos, como decía a los discípulos
de su tiempo: “¡No tengáis miedo!”. No olvidemos esta palabra: siempre,
cuando nosotros tenemos alguna tribulación, alguna persecución, alguna
cosa que nos hace sufrir, escuchamos la voz del Señor en el corazón: “¡No
tengáis miedo! ¡No tener miedo, ve adelante! ¡Yo estoy contigo!”. No
tengáis miedo de quien se ríe de vosotros y os maltrata, y no tengáis miedo
de quien os ignora o “delante” os honora pero “detrás” combate el
Evangelio. Hay muchos que delante nos sonríen, pero luego, por detrás,
combaten el Evangelio. Todos les conocemos. Jesús no nos deja solos
porque somos preciosos para Él. Por esto no nos deja solos: cada uno de
nosotros es precioso para Jesús, y Él nos acompaña.

La Virgen María, modelo de humilde y valiente adhesión a la Palabra de
Dios, nos ayude a entender que en el testimonio de la fe no cuentan los
éxitos, sino la fidelidad a Cristo, reconociendo en cualquier circunstancia,
incluso en las más problemáticas, el don inestimable de ser sus discípulos
misioneros.

Ángelus
26 de diciembre de 2016

[L]a liturgia [de hoy] celebra el martirio de san Esteban, el primer mártir,
invitándonos a recoger el testimonio que nos dejó con su sacrificio. Es el
testimonio glorioso propio del martirio cristiano, sufrido por amor a
Jesucristo; martirio que continúa estando presente en la historia de la
Iglesia, desde Esteban hasta nuestros días.

Hoy también la Iglesia, para dar testimonio de luz y de verdad, en distintos
lugares experimenta duras persecuciones, hasta la suprema prueba del
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martirio. ¡Cuántos de nuestros hermanos y hermanas en la fe padecen
injusticias, violencias y son odiados a causa de Jesús! Yo os digo una cosa,
los mártires de hoy son de mayor número respecto a los de los primeros
siglos. Cuando leemos la historia de los primeros siglos, aquí, en Roma,
leemos mucha crueldad contra los cristianos; yo os digo: la misma
crueldad existe hoy y en número mayor contra los cristianos. Hoy
queremos pensar en los que sufren persecuciones, y estar cerca de ellos con
nuestro afecto, nuestra oración y también nuestro llanto.

Meditaciones Diarias
14 de septiembre de 2016

Los primeros cristianos han hecho la confesión de Jesucristo pagando con
su vida. A los primeros cristianos se les proponía la apostasía, es decir:
«decid que nuestro dios es el verdadero, no el vuestro. Haced un sacrificio
a nuestro dios o a nuestros dioses». Y cuando no hacían esto, cuando
rechazaban la apostasía, eran asesinados. Esta historia se repite hasta hoy;
y hoy en la Iglesia hay más mártires cristianos que en los primeros tiempos.
Hoy hay cristianos asesinados, torturados, encarcelados, degollados
porque no reniegan de Jesucristo. En esta historia, llegamos a nuestro
«père Jacques»: él forma parte de esta cadena de mártires. Los cristianos
que hoy sufren —sea en la cárcel, sea con la muerte o las torturas— por no
renegar de Jesucristo, enseñan precisamente la crueldad de esta
persecución. Y esta crueldad que pide la apostasía —digamos la palabra—
es satánica. Y qué bien estaría que todas las confesiones religiosas dijeran:
«matar en nombre de Dios es satánico».

El padre Jacques Hamel fue degollado en la Cruz, justo mientras celebraba
el sacrificio de la Cruz de Cristo. Hombre bueno, amable, fraternal, que
siempre intentaba hacer la paz, fue asesinado como si fuera un criminal.
Este es el hilo satánico de la persecución. Pero hay una cosa, en este
hombre que ha aceptado su martirio allí, con el martirio de Cristo, en el
altar, hay una cosa que me hace pensar tanto: en mitad del momento
difícil que vivía, en medio de esta tragedia que él veía venir, un hombre
amable, un hombre bueno, un hombre fraternal, no perdió la lucidez de
acusar y decir claramente el nombre del asesino, y dijo claramente: «¡vete,
satanás!». Dio su vida por nosotros, dio la vida por no renegar de Jesús.
Dio la vida en el mismo sacrificio de Jesús en el altar y de allí ha acusado al
autor de la persecución: «¡vete, satanás!».

De pie, por favor.
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Orarión Sub Tuum Præsidium (Bajo tu amparo)

Lector:      Bajo tu amparo nos acogemos,
                   Santa Madre de Dios.

Todos:     No desprecies las súplicas que te dirigimos
                    en nuestras necesidades,
                    antes bien, líbranos siempre 
                    de todo peligro,
                    ¡oh Virgen gloriosa y bendita!

                    Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos
de alcanzar las divinas
gracias y promesas de 
Nuestro Señor Jesucristo.

                    Amén.

Repetir tres veces.
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ORACIÓN POR EL PAPA FRANCISCO

Lector: Oremos por el Papa

Todos: Señor, fuente de eterna vida y verdad,
da a tu pastor
nuestro Santo Padre el Papa Francisco,
un espíritu de valor y juicio justo,
un espíritu de conocimiento y amor.

Gobernando con fidelidad
a quienes han sido confiados a su cuidado, que,
como sucesor del Apóstol Pedro y Vicario de Cristo,
haga de tu Iglesia un sacramento 
de unidad, amor y paz para el mundo,
y que, en fiel comunión con él,
siempre busque impulsar la misión pastoral
de tu Iglesia.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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Oración final

Oración escrita por
El Arzobispo William E. Lori, Capellán Supremo

Todos: Oh Dios de todas las naciones,
el único Dios que es, ha sido y será por siempre,
en tu providencia quisiste que tu Iglesia
se uniera al sufrimiento de tu Hijo.

mira con misericordia a tus siervos
que son perseguidos por su fe en ti.

otórgales perseverancia y valor
para que sean dignos imitadores de Cristo

Lleva tu sabiduría a los líderes de las naciones
para que laboren por la paz entre todos los pueblos.

Que tu Espíritu abra la conversión
a quienes contradicen tu voluntad.,
para que podamos vivir en armonía.

Danos la gracia de estar unidos en la verdad y libertad,
y procurar siempre tu voluntad en nuestra vida.

Por Cristo nuestro Señor, Amén.

Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos, 
ruega por nosotros.
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“No olvidemos esta palabra: siempre, cuando nosotros
tenemos alguna tribulación, alguna persecución, 
alguna cosa que nos hace sufrir, escuchamos la voz 
del Señor en el corazón: ‘¡No tengáis miedo! 

¡No tener miedo, ve adelante! ¡Yo estoy contigo!’”

– Papa Francisco
Ángelus, 25 de junio de 2017
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