"Por eso, oren. Oren para que el Propósito y la
Voluntad de Dios se establezcan. Oren para que la
fortaleza de los corazones esté en Dios y no en el
mundo. Oren para que el amor crezca en los
corazones. Oren por un nuevo tiempo, una nueva
raza, una nueva vida. Oren, en ﬁn, por la paz."
San José, el día Domingo, 20 de enero de 2019

Cuando alguien sufre del otro lado del
mundo, ¿Te

has preguntado...

...QUÉ HACER?

Comuníquese con nosotros:
Oración por la Paz en las Naciones (OPN)

(+34) 676 645 599
Casa Nuestra Señora de los Pobres (Rosario de Luz)

(+55) 35 9 9855 8851

www.orandoporlapaz.org

¡La respuesta es Orar!
www.orandoporlapaz.org

Oración por la Paz
en las Naciones

Rosario de Luz

¡Solo oren, oren mucho y vivan
la Paz en sus corazones!

...que se unan sus manos a Mi Rosario
de Luz y así se establezca la Paz...

La Oración por la Paz en las Naciones nació de un pedido de la
Virgen María para que recemos por internet un Misterio del
Rosario por la paz en el mundo.
Por medio de la página web www.orandoporlapaz.org, son
transmitidos semanalmente más de 20 eventos de oración,
conducidos por hermanos de diferentes naciones, reunidos en
una gran y fraterna red de oración planetaria.
Hoy, oramos por diferentes naciones y regiones del planeta,
por los Reinos de la Naturaleza, los ángeles de las naciones, los
jóvenes del mundo y la conciencia indígena.
¡Conduzca un Misterio con nosotros u ofrezca un cántico!
¡Únase a esta corriente de Oración por la Paz!

Infórmese en: www.orandoporlapaz.org o llame al +34 676 645 599

Grupos Ecuménicos de
Oración por la Paz

El Rosario de Luz es un pedido de Nuestra Señora para la
formación de grupos ecuménicos de oración en cada país, en
cada región, en diversas ciudades y hogares del planeta, para
que se ore un Misterio del Rosario por la paz, junto a Su
Inmaculado Corazón. Cada grupo de oración, según Nuestra
Señora, representa una cuenta de luz en Su Rosario y tendrá
como base la Sagrada Familia.
Los que se adhieren a esta propuesta reciben una imagen de
Nuestra Señora envuelta por las cuentas del Rosario, donde se
colocan pequeñas perlas cada vez que un misterio es ofrecido a
Nuestra Señora, en el día y horario de la semana escogido por
el grupo.
¡Sea parte de este gran Rosario de Luz por la paz en el
planeta!

Sepa más en: www.orandoporlapaz.org o llame al +5535998558851

