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VATICANO - “EL ROSARIO DE LA PAZ”:MEDITAR LOS MISTERIOS CON LOS
MENSAJES DEL PAPA PARA LA JORNADA DE LA PAZ. UN MATERIAL
PUBLICADO POR EL CONSEJO PONTIFICIO DE JUSTICIA Y PAZ
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – En el Año del Rosario, oración recomendada por Juan Pablo II para
obtener el don de la paz, el Dicasterio Vaticano, puesto a la promoción de este bien supremo de los pueblos, de las
familias y de las personas, ha publicado un material titulado “El Rosario de la paz” que combina los Misterios del
Rosario con los pasajes evangélicos relativos y con significativos trozos de los Mensajes del Papa para las
Jornadas Mundiales de la Paz.
El intento de la publicación, de bolsillo (63 paginas, ediciones Paulinas) – como indica el Presidente de Justicia y
Paz, el Arzobispo Renato Martino en la introducción del folleto – es el de “solicitar y acompañar la reflexión
sobre la gran necesidad de cambio y de conversión” de la que depende la realización de la paz en el mundo. “El
Rosario – escribe el prelado, citando al Papa – es oración que transforma, porque depone en quien lo recita ese
germen de bien del que se pueden esperar frutos de justicia y solidaridad en la vida personal y comunitaria”.
La ilustración de los 20 Misterios por medio de fragmentos evangélicos y pasos de mensajes para la Jornada
Mundial de la Paz es completada por la Letanía Lauretana y se concluye con la oración a María, Reina de la Paz,
compuesta expresamente por el Arzobispo Martino, en la que se pide a la Madre de la misericordia que obtenga
“para los gobernantes sabiduría y discernimiento para que empleen las conquistas de las ciencia y la técnica en la
promoción de un desarrollo humano respetuoso de la creación y proyectos de justicia, de solidaridad y de paz”;
nos ayude a todos nosotros “a comprender que la primera paz que debemos alcanzar es la del corazón liberado
del pecado y haga que así purificados sobre todo en este Año del Rosario, podamos convertirnos en constructores
de paz de modo que la ciudad del hombre se convierta en la fabrica laboriosa en la que se realiza la salvación de
Cristo que es la paz verdadera y duradera”. (S.L.) (Agencia Fides 26/5/2003 Líneas: 27 Palabras: 370)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

