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Novena a nuestra

Señora
de la
Paz
Pedimos a Nuestra Señora bajo la Gloriosa Advocación
del Rosario como Excelsa Patrona del Perú, por las
intenciones más urgentes de nuestra Patria, el Perú.
De manera especial en este año 2021 BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ.
En esta novena acudimos también a la intercesión del
Glorioso Patriarca y Señor San José como Patrono del
Perú, así como a los Santos y Beatos Peruanos.
Esta Novena está compuesta por oraciones
tomadas de la: PRIMITIVA NOVENA A LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PAZ - Compuesta en 1766
por el Rev. Pbro. Martín García de Posadas, Rector
Parroquial de la Ciudad de San Miguel de la Frontera y
que fue impresa en la Ciudad de Guatemala.
A estas oraciones se añaden las súplicas a los Santos
y Beatos Peruanos, así como la Oración Final, creadas
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de acuerdo a la intención que se tiene, que es pedir por
nuestra Patria el Perú.
Este trabajo recopilatorio y de devoción, se lo
dedicamos a la Santísima Virgen María, Reina del
Santísimo Rosario y Excelsa Madre del Perú.

Disposiciones para la Novena
Puestos de rodillas ante una imagen de Nuestra
Señora, debidamente adornada en un lugar especial
de nuestro hogar, a una hora determinada, se reúne la
familia y encienden juntos una vela.
Inician juntos este momento de oración diciendo:
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos,
líbranos Señor Dios Nuestro. En el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

Acto de Contrición
¡Señor mío y Dios mío! yo, el más ingrato de tus
hijos, me postro ante tu presencia. Por ser Tú quien
eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me
arrepiento de todo lo malo que he dicho, hecho y
pensado. Tú, Señor, eres un Dios que acoge con
suavidad y paciencia a todos, sin excepción ni
distinción. Por ello te pido perdón por mis faltas.
No te fijes en mis ingratitudes y bajezas, atiende a
que necesito de tu misericordia infinita. Propongo
en adelante reformar mis costumbres, actos
y pensamientos, para así agradarte y servirte
mediante la intercesión de María Santísima Nuestra
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Señora y vuestra Madre, y entonces alcanzar a
gozar de la dicha eterna de la Patria Celestial.
Amén

Oración inicial
Soberana Virgen María, que por poner paz en la
guerra que hay entre Dios y el hombre, hiciste bajar
aquella Luz Divina del cielo a la tierra, siendo Tú,
Señora mía, la escogida para Madre suya, por lo
que en el cielo te veneran por Reina de los Espíritus
Angélicos, y en la tierra te veneramos todas las
criaturas por Reina y Madre de la Paz, humildemente
te rogamos que nos pongas en paz con vuestro
Unigénito Hijo, Jesús, para que podamos servirle
dignamente, y logremos lo que en esta novena
pedimos y deseamos, si es conforme a la Voluntad
de tu Divino Hijo Jesús, que vive y reina por todos
los siglos de los siglos.1
Amén
A continuación se tendrá la Meditación y Oración del día
correspondiente.

Oración final
Oh, Señor, Dueño de la Vida y del Tiempo, venimos
como Familia ante ti en este día, para ofrecerte
nuestra oración por nuestro querido Perú.
1 Oración adaptada de: PRIMITIVA NOVENA A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PAZ - Compuesta en 1766 por el Rev. Pbro. Martín García de
Posadas, Rector Parroquial de la Ciudad de San Miguel de la Frontera y que
fue impresa en la Ciudad de Guatemala.
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Queremos pedirte nos concedas sobretodo la Fe,
una fe renovada que nos permita acercarnos a Ti
con la confianza de hijos, a cada instante y en cada
lugar.
Señor, estamos viviendo tiempos de prueba, por
favor no te olvides de nosotros, concede a los
peruanos hacer vida el perdón y la reconciliación
tan necesarias desde nuestras propias vidas,
nuestras familias y nuestra sociedad.
Concédenos ser agradecidos por todo lo que nos
das: por la vida, la naturaleza, la riqueza que nos
rodea a lo largo y ancho del país. Pero sobretodo
permítenos saber aprovechar y administrar estos
bienes, para que así todos podamos darte gracias
por el pan que cada día pones en nuestras mesas.
Hoy, Señor, también queremos pedirte por quienes
tienen la responsabilidad de gobernar nuestra
Patria, en todos los niveles, para que el Espíritu
Santo se derrame sobre ellos y sepan liderar con
sabiduría y sobre todo con caridad para con todos.
Te pedimos por la intercesión de todos los
Santos Peruanos, que con sus vidas, oraciones y
sacrificios santificaron nuestra Patria, concedas a
las familias y a todos reconocer la importancia de
su contribución en bien de la construcción de un
Perú mejor día a día.
Santa María, Señora y Madre Nuestra, que en cada
rincón de nuestra Patria eres amada e invocada
con piedad filial, protege a nuestro Perú y guíalo
siempre a cumplir lo que nos pides: “Haced lo que
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Jesús os diga”.
Unidos como Familia, oramos por estas intenciones
y te decimos con el corazón: “Gracias por mi Perú
Señor”.
Amén
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Día Primero - 19 de julio
En este PRIMER DÍA DE LA NOVENA, dirigiremos
nuestras oraciones pidiendo por todos los ENFERMOS,
especialmente por aquellos que sufren los estragos de
esta pandemia. Oremos por sus familiares que pasan
por momentos difíciles.
¡Oh Dios y Señor Omnipotente! Que, para librar al
pueblo de Israel de la tiranía del Faraón, por medio
de aquella zarza que en el incendio se conservó
en el monte Horeb. Así pues, para redimirnos a
nosotros pecadores, que somos el nuevo Israel
pueblo de la Alianza, escogisteis a María Santísima
para haceros hombre en su vientre virginal, quien
jamás toco la llama de la culpa, ni perdió la
hermosura de la gracia. Os rogamos Señor, que por
aquel fuego de amor que os hizo bajar del cielo a la
tierra, no ardamos en el fuego del pecado, para que
a imitación de esta celestial Señora, guardemos en
todas nuestras acciones, pureza y castidad.
Amén
† Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres
de gracia...
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† Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres
de gracia...
† Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo,
llena eres de gracia...
Acudimos a la intercesión de nuestro hermano SAN
MARTÍN DE PORRES, quien supo lo que es acoger
al enfermo con cariño, con alegría y sobretodo con
la confianza de que Dios es quien sana.
Oración
¡Oh San Martín de Porres, hermano nuestro, que
supiste afrontar con amor la discriminación y
ofensas, tomando el ejemplo del Divino Maestro,
el devolver el bien a todos los que te hacían mal, te
suplicamos acudas en ayuda de nuestra Patria, para
que nuestros hermanos enfermos sean atendidos
con cariño y esperanza. Que el Dios de la vida nos
conceda superar la pandemia que azota al mundo
entero.
Amén
Consagremos juntos nuestra Patria al Inmaculado
Corazón de María:
Dios te Salve Reina y Madre…
Nuestra Señora de la Paz / Ruega por nosotros
Nuestra Señora del Rosario / Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José / Ruega por nosotros
Santos y Beatos Peruanos / Rogad por nosotros
Juntos ofreceremos la Oración Final, que la
encontramos en la página 7.
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Día Segundo - 20 de julio
En este SEGUNDO DÍA DE LA NOVENA, rezaremos
juntos pidiendo por NUESTRA NIÑEZ Y JUVENTUD,
especialmente quienes sufren y carecen del amor y
recursos para vivir.
¡Oh Dios Padre de todo consuelo! que por virtud
de la vara de Moisés, disteis a conocer a todos
los egipcios, de la eficacia de vuestro divino poder,
especialmente ante la presencia del faraón; os
pedimos y suplicamos Señor, que por esta “Nueva
Vara”, María Santísima de la Paz, sometas nuestros
apetitos, refrenes nuestras pasiones y ablandes la
dureza de nuestros corazones, para que logrando
con vuestros auxilios, quedar libres de nuestras
culpas, logremos salir en paz en esta vida, para
gozaros por eternidades en la gloria.
Amén
† Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres
de gracia...
† Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres
de gracia...
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† Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo,
llena eres de gracia...
Acudimos a la intercesión de nuestros hermanos
Beatos Mártires de Chimbote: Miguel Tomaszek,
Zbigniew Strzałkowski y Alessandro Dordi, quienes
dieron testimonio de fidelidad a Cristo hasta el final.
Oración
¡Oh queridos BEATOS MÁRTIRES DE CHIMBOTE,
hermanos nuestros, que supieron entregar su vida
de forma valiente, sembrando con su sangre el
testimonio de amor a Cristo en nuestras tierras; les
pedimos acudan en ayuda de nuestra Patria, para
que los niños y jóvenes tengan modelos de vida en
santidad, que los inspiren a forjar un Perú mejor día
a día.
Amén
Consagremos juntos nuestra Patria al Inmaculado
Corazón de María:
Dios te Salve Reina y Madre…
Nuestra Señora de la Paz / Ruega por nosotros
Nuestra Señora del Rosario / Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José / Ruega por nosotros
Santos y Beatos Peruanos / Rogad por nosotros
Juntos ofreceremos la Oración Final, que la
encontramos en la página 7.
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Día tercero - 21 de julio
En este TERCER DÍA DE LA NOVENA, uniremos nuestra
oración pidiendo por nuestros hermanos y hermanas
TRABAJADORES y por quienes están DESEMPLEADOS,
para infundir en sus corazones la fe, esperanza y
caridad.
¡Oh Dios y Señor de toda piedad! que, para socorrer
las necesidades del antiguo pueblo de Israel,
después de haberlos liberado de las tiranías de
los egipcios y de su cautiverio, les diste aquella
fuerte columna de humo, para que de día en forma
de nube lo defendiera de los rayos y ardores del
sol, y de noche tornándose de fuego, lo alumbrara
para librarlo de todos los riesgos y tropiezos. Os
pedimos y suplicamos Señor, por medio de esa
“misteriosa columna”, María Santísima de la Paz,
nos veamos libres de los riesgos de vuestra justicia,
y consigamos la gracia para veros y gozaros en la
gloria.
Amén
† Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres
de gracia...
† Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres
de gracia...
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† Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo,
llena eres de gracia...
Acudimos a la Intercesión de nuestro hermano SAN
JUAN MACÍAS, quien supo entregar al Señor, cada
día su labor, por sencilla o difícil que fuese.
Oración
¡Oh San Juan Macías, hermano nuestro, que hiciste
de tu vida una hazaña al servicio de Cristo, cruzando
el mundo con una confianza única en Cristo, y
sirviendo a los más necesitados desde tu pobre
convento. Te pedimos acudas en ayuda de nuestra
Patria, para que los trabajadores hagan de su labor
cotidiana un canto de gloria y éxito dedicado a
Nuestro Señor. Te pedimos también por quienes
no cuentan con un trabajo, para que pongan su
confianza en el Señor, que no abandona a quienes,
de manera sencilla y honrada, buscan ganar el
sustento para su vida y de sus familias.
Amén
Consagremos juntos nuestra Patria al Inmaculado
Corazón de María:
Dios te Salve Reina y Madre…
Nuestra Señora de la Paz / Ruega por nosotros
Nuestra Señora del Rosario / Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José / Ruega por nosotros
Santos y Beatos Peruanos / Rogad por nosotros
Juntos ofreceremos la Oración Final, que la
encontramos en la página 7.
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Día cuarto - 22 de julio
En este CUARTO DÍA DE LA NOVENA, pedimos al Señor
por nuestros DIFUNTOS, para que la Luz de Cristo
Resucitado resplandezca sobre ellos y los conduzca
a la Paz Eterna, y brinde a sus familiares y amigos, la
serenidad y confianza en que todos nos volveremos a
encontrar en la eternidad de Dios Nuestro Padre.
¡Oh Dios y Señor de infinita providencia!, que
mostraste la Providencia Divina a los habitantes de
Betulia, tomando por instrumento a aquella famosa
y valiente mujer llamada Judith, quien salvó a su
pueblo de la amenaza del hasta entonces triunfador
Holofernes. Os pedimos y suplicamos Señor,
nosotros tus siervos, cantemos con todo amor y
reverencia, a vuestra Madre María Santísima de la
Paz, la victoria, pues quedo triunfante del cerco que
el dragón intentó ponerle, con la culpa de la mancha
original, quedando pura, limpia y preservada para
todo el resto de su vida, para que alabándola y
bendiciéndola, salgamos en paz de esta vida, para
gozaros por eternidades en la gloria.
Amén
† Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres
de gracia...
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† Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres
de gracia...
† Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo,
llena eres de gracia...
Acudimos a la Intercesión de nuestra hermana
BEATA SOR ANA DE LOS ANGELES MONTEAGUDO,
quien amaba tiernamente a las Almas Benditas;
ofreciendo su oración en el Rosario y sus
sufrimientos, para que ellas puedan salir pronto del
Purgatorio; reconociendo siempre la gratitud que
las almas guardan para con quienes rezan por ellas.
Oración
¡Oh Beata Ana de los Ángeles, hermana nuestra,
que hiciste de tu vida un ejemplo constante para
tus hermanas de hábito, y sobretodo dedicabas
tu oración por aquellos que no podían valerse. Te
suplicamos acudas en ayuda de nuestra Patria, para
que nuestros difuntos gocen de la Vida Eterna, y que
todos nosotros ofrezcamos nuestras oraciones y
sacrificios por las Almas Benditas, recordando que
nadie más agradecido que ellas, para con quienes
las socorren.
Amén
Consagremos juntos nuestra Patria al Inmaculado
Corazón de María:
Dios te Salve Reina y Madre…
Nuestra Señora de la Paz / Ruega por nosotros
Nuestra Señora del Rosario / Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José / Ruega por nosotros
Santos y Beatos Peruanos / Rogad por nosotros
Juntos ofreceremos la Oración Final, que la
encontramos en la página 7.
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Día quinto - 23 de julio
En este QUINTO DÍA DE LA NOVENA, ofrecemos nuestra
oración por los SACERDOTES y por las VOCACIONES,
para que el Dueño de la mies envíe operarios, y fortalezca
y santifique a quienes trabajan día a día en su campo.
¡Oh Dios y Señor Omnipotente!, como lo manifestaste
todo el tiempo a vuestras criaturas; pues por haber
cumplido Noé con el precepto de fabricar el arca a
medida de vuestra providencia, logró salvar su vida
y la de su familia sin experimentar los riesgos de
vuestro justo enojo, manifestando en esto a todos
los descendientes del segundo Adán, Noé, que
para librarnos del diluvio de castigos que tenemos
merecidos por nuestros pecados; nos amparemos
en esta nueva y mejor arca de Noé, que es nuestra
Santísima Madre; por lo que hoy pedimos y
suplicamos, Señor, nos des auxilio para cumplir con
vuestros divinos preceptos, y conseguir la gracia,
para ir a gozaros por eternidades en la gloria.
Amén
† Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres
de gracia...
† Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres
de gracia...
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† Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo,
llena eres de gracia...
Acudimos a la intercesión de nuestro hermano
SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, quien supo
ver a Cristo en el rostro de todos los hermanos,
especialmente
los
menos
favorecidos,
reconociendo en el Sacramento de la Eucaristía que
a diario ofrecía, la fuente para seguir entregándose
a plenitud.
Oración
¡Oh Santo Toribio de Mogrovejo, padre y pastor!, que
recorriste casi todo el Perú en busca de aquellos
a quienes el mensaje de Cristo no llegaba, y
sobretodo se lo predicabas con el ejemplo y actitud
de verdadero padre; te suplicamos acudas en ayuda
de nuestra Patria, para que nuestros sacerdotes se
vean fortalecidos día a día con tu ejemplo y nuestras
oraciones. Asimismo te pedimos intercedas por
las vocaciones al sacerdocio para que no falten
pastores en nuestro Perú.
Amén
Consagremos juntos nuestra Patria al Inmaculado
Corazón de María:
Dios te Salve Reina y Madre…
Nuestra Señora de la Paz / Ruega por nosotros
Nuestra Señora del Rosario / Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José / Ruega por nosotros
Santos y Beatos Peruanos / Rogad por nosotros
Juntos ofreceremos la Oración Final, que la
encontramos en la página 7.
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Día sexto - 24 de julio
En este SEXTO DÍA DE LA NOVENA, rezaremos por los
RELIGIOSOS, RELIGIOSAS Y LAICOS, pidiendo al Señor,
les conceda abundantes dones para llevar a Cristo,
tantas almas de niños, jóvenes, adultos y ancianos; que
a través de sus diversos carismas, puedan extender el
Reino de Dios, especialmente en nuestra Patria.
¡Oh Dios y Señor de misericordia!, que habiendo el
rey Asuero mandado promulgar en su corte y demás
provincias de su corona, un edicto condenando
a todos los israelitas de su reino, tomaste por
instrumento a la piadosa Ester, para que con sus
ruegos los librase de la muerte; os suplicamos
Señor, por la Divina Virgen, vuestra Santísima Madre
de la Paz, nos libréis de la muerte, de la culpa, para
ir a gozaros por toda la eternidad.
Amén
† Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres
de gracia...
† Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres
de gracia...
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† Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo,
llena eres de gracia...
Acudimos a la intercesión de nuestro hermano
SAN FRANCISCO SOLANO, quien se entregó de
manera infatigable a la Misión que Cristo le confió,
sembrando día a día y en todas partes el Mensaje
de la Salvación.
Oración
¡Oh San Francisco Solano!, hermano nuestro, que
llevaste el Evangelio de Cristo a través de ciudades y
poblados, y te hacías uno con los que te escuchaban,
inventando medios para que se acerquen al Mensaje
de Salvación; te suplicamos acudas en ayuda
de nuestra Patria, para que nuestros hermanos
religiosos, religiosas y laicos, se dediquen con
esfuerzo incansable a llevar la Buena Noticia de
Cristo a todos los que tienen sed de Dios, ideando
medios para hacerlo con fe, esperanza y sobretodo
caridad.
Amén
Consagremos juntos nuestra Patria al Inmaculado
Corazón de María:
Dios te Salve Reina y Madre…
Nuestra Señora de la Paz / Ruega por nosotros
Nuestra Señora del Rosario / Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José / Ruega por nosotros
Santos y Beatos Peruanos / Rogad por nosotros
Juntos ofreceremos la Oración Final, que la
encontramos en la página 7.
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Día septimo - 25 de julio
En este SÉPTIMO DÍA DE LA NOVENA, pediremos al
Señor por el PERSONAL DE SALUD, MILITARES, POLICÍA
NACIONAL y todos nuestros hermanos y hermanas que
sirven a su prójimo a través de sus profesiones.
¡Oh Dios y Señor Omnipotente!, que coronaste a
María Santísima de lucidas y hermosas estrellas,
y la adornaste de indecible gloria, cuyo poder y
soberanía sujetó al infernal dragón, postrándole
a sus purísimas plantas; con todo rendimiento os
pedimos y suplicamos Señor, por esta bellísima
Señora de la Paz, vuestra purísima Madre, nos
concedáis auxilio para hacer verdadera penitencia
de nuestros enemigos, para poder ir a gozaros por
eternidades en la gloria.
Amén
† Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres
de gracia...
† Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres
de gracia...
† Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo,
llena eres de gracia...
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Acudimos a la intercesión de nuestra hermana
SANTA ROSA DE LIMA, quien supo hacer de su vida
una entrega constante a los demás, especialmente
a los enfermos. Con una sonrisa y su trabajo
infatigable, sembró a Cristo en los que la rodeaban.
Oración
¡Oh Santa Rosa de Lima!, hermana nuestra, que con
tu vida rompiste esquemas de tu tiempo y trazaste
un ideal de servicio y ejemplo de valentía. Acudiendo
con confianza ante Nuestra Señora y tu Dulce Esposo
Jesús, te suplicamos acudas en ayuda de nuestra
Patria, para que nuestros hermanos militares,
policías, personal de salud y tantos que sirven, no se
cansen ni desvíen la vocación que los ha llevado al
servicio de sus hermanos.
Amén
Consagremos juntos nuestra Patria al Inmaculado
Corazón de María:
Dios te Salve Reina y Madre…
Nuestra Señora de la Paz / Ruega por nosotros
Nuestra Señora del Rosario / Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José / Ruega por nosotros
Santos y Beatos Peruanos / Rogad por nosotros
Juntos ofreceremos la Oración Final, que la
encontramos en la página 7.
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Día octavo - 26 de julio
En este OCTAVO DÍA DE LA NOVENA, nuestra oración
estará dedicada a las FAMILIAS de nuestro Perú.
¡Oh Dios y Señor amantísimo!, que para librar a
Nabal de la muerte que el enojo de David intentaba
darle, dispusiste que saliese la prudente y hermosa
Abigail a encontrarle, quien saludándolo con todo
rendimiento, y ofreciéndole el presente que llevaba,
concluyó su suplica llenándolo de bendiciones; os
pedimos y suplicamos Señor, que por los ruegos
de la prudentísima, hermosísima y celestial Abigail,
nuestra Santísima Madre, María de la Paz, nos
libres de todos los riesgos de esta vida y en gracia
nos lleves a tu presencia a gozarte para siempre.
Amén
† Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres
de gracia...
† Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres
de gracia...
† Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo,
llena eres de gracia...
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Acudimos a la intercesión de nuestro Padre SAN
JOSÉ, suplicando humildemente que las familias
sean como la Sagrada Familia de Nazareth, que
gocen de las gracias del Señor y sepan afrontar con
valentía y confianza en Él, las dificultades.
Oración
¡Oh Padre Nuestro San José!, que supiste afrontar
con amor las dificultades que se presentaron ante la
Sagrada Familia, y tuviste la dicha de vivir para servir
a Jesús y María. Suplicamos que con tu poderoso
patrocinio, las familias de nuestro Perú, sean
escuelas de vida y santidad, forjando a los peruanos
del mañana en el amor de Dios y sus hermanos.
Amén
Consagremos juntos nuestra Patria al Inmaculado
Corazón de María:
Dios te Salve Reina y Madre…
Nuestra Señora de la Paz / Ruega por nosotros
Nuestra Señora del Rosario / Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José / Ruega por nosotros
Santos y Beatos Peruanos / Rogad por nosotros
Juntos ofreceremos la Oración Final, que la
encontramos en la página 7.
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Día noveno - 27 de julio
En este ÚLTIMO DÍA DE LA NOVENA, pediremos al
Señor por NUESTROS GOBERNANTES, a nivel nacional,
para que sus acciones y decisiones sean en bien de
todo nuestro Perú. Oremos para que el Espíritu Santo
se derrame sobre ellos.
Señor Dios, Trino y Uno, en quien creo, en quien
espero, a quien amo y estimo sobre todas las
cosas; os doy muchas gracias porque os dignasteis
de hacer coronar a María Santísima Reyna
de los Serafines y Ángeles, a quienes excedió
incomparablemente en el ardor de vuestro amor; os
suplico por sus méritos y por su dichoso Tránsito,
Asunción, Coronación gloriosa, y por la Corona de
su Sacrosanto Rosario, en que se ostenta la mejor
Rosa de Jericó con sus veinte misterios de Gozo,
Luz, Dolor y Gloria, me concedáis buena vida y
buena muerte, y lo que especialmente os suplico
en esta Novena.
Amén
† Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres
de gracia...
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† Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres
de gracia...
† Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo,
llena eres de gracia...
Acudimos a la intercesión de nuestra MADRE
SANTÍSIMA DEL ROSARIO, para que como buena
Madre y Maestra, ilumine los corazones y mentes
de quienes sirven a través de los cargos públicos
que se les han sido encomendados. Consagremos
a cada uno a su Inmaculado Corazón.
Oración
¡Oh Reina del Santísimo Rosario, Madre del Perú!
Suplicamos de rodillas tu amoroso patrocinio sobre
nuestra Patria. Guía a los gobernantes, que sus
obras, acciones y pensamientos estén dirigidos al
bien de la sociedad. Consagramos a tu Inmaculado
Corazón a todos los que tienen la responsabilidad
de gobernar nuestro Perú.
Amén
Consagremos juntos nuestra Patria al Inmaculado
Corazón de María:
Dios te Salve Reina y Madre…
Nuestra Señora de la Paz / Ruega por nosotros
Nuestra Señora del Rosario / Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José / Ruega por nosotros
Santos y Beatos Peruanos / Rogad por nosotros
Juntos ofreceremos la Oración Final, que la
encontramos en la página 7.
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