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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

A TODOS LOS FIELES PARA EL MES DE MAYO DE 2020 
 

 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de 

Dios manifiesta con particular intensidad su amor y 

devoción a la Virgen María. En este mes, es 

tradición rezar el Rosario en casa, con la familia. 

Las restricciones de la pandemia nos han 

“obligado” a valorizar esta dimensión doméstica, 

también desde un punto de vista espiritual. 

 

Por eso, he pensado proponerles a todos que 

redescubramos la belleza de rezar el Rosario en 

casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden 

elegir, según la situación, rezarlo juntos o de 

manera personal, apreciando lo bueno de ambas 

posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secreto para hacerlo: la sencillez; y es 

fácil encontrar, incluso en internet, buenos esquemas de oración para seguir. 

 

Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen que pueden recitar al final del 

Rosario, y que yo mismo diré durante el mes de mayo, unido espiritualmente a ustedes. 

Los adjunto a esta carta para que estén a disposición de todos. 

 

Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de 

María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a 

superar esta prueba. Rezaré por ustedes, especialmente por los que más sufren, y 

ustedes, por favor, recen por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón. 

 

Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2020 

Fiesta de san Marcos, evangelista 

 

 

Francisco 
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MES MARIANO 
 

JESÚS DICE: “PIDAN Y SE LES DARÁ” 

 

OBJETIVO:  

Los fieles de la Diócesis de Cúcuta, que viven por un lado el gozo pascual y a la vez 

pasan la cuarentena por la pandemia del COVID -19 en los hogares, celebran el mes 

dedicado a la Santísima Virgen con el rezo de santo rosario en las casas, oran por los 

distintos grupos de personas, y así acompañados por la Santísima Virgen, fortalecen la 

fe y la esperanza cristiana. 

  

SIGNO: Imagen de la Santísima Virgen que colocaremos en un lugar adecuado en cada 

uno de los hogares 

 

LEMA: “Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi 

salvador” Lc 1, 46-47 

 

El corazón de María canta, en alabanza a Dios su Salvador. Para nosotros el poder 

apreciar el regalo de la Salvación, significa tener que apreciar el pecado del cual hemos 

sido salvados. 

 

La alegría de la Salvación es la realidad básica de nuestra vida cristiana. El Papa 

Francisco dice que debemos orar insistentemente, para tener la alegría en nuestros 

corazones. ¡Nosotros realmente no podemos vivir sin ella! 

 

METODOLOGÍA 

 

1. El Párroco a través de los canales virtuales organiza con el EPAP la logística para 

promover y realizar a nivel parroquial y de cada hogar la Celebración del Mes 

Mariano. Determinan: 

 las formas para promover el Mes Mariano 

 determinan los horarios de las celebraciones eucarísticas (Apertura, 13 de mayo, 

clausura del mes dedicado a la Virgen) a fin de que los fieles puedan seguir las 

celebraciones en su hogar. 

 promueven que cada familia organice un altar a la Virgen en su casa. 

 animan a las familias a rezar el santo rosario. 

 adaptan a la realidad parroquial las propuestas diocesanas para el mes de mayo. 

 

2. El Párroco comunica a todos los Agentes Pastorales y los fieles en general la manera 

como van a vivir el mes mariano en la parroquia y en las casas. 
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REALIZACIÓN 
 

 MISA DE APERTURA Y BENDICIÓN DE IMÁGENES, viernes 1 o sábado 2 de 

mayo de 2020 

La misa será transmitida por Facebook live y de YouTube. El párroco indicará el 

momento en que realizará la bendición de las imágenes. 

La familia desde su hogar vivirá con mucho recogimiento y devoción este momento. 
 

 REZO DEL ROSARIO EN LOS HOGARES, todo el mes. 

Las familias organizan el rezo del Rosario, teniendo en cuenta el esquema que se les 

propone. Ojalá todos lo hagan en la mediada de lo posible a la misma. 
 

 CELEBRACION DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. Rosario de aurora y 

celebración eucarística. 

 

 MISA DE CLAUSURA 

Se propone el sábado de 30 de mayo en la mañana. Se transmitirá la Eucaristía por 

Facebook live y YouTube. En la noche de este sábado es la Vigilia de Pentecostés.  
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EL SANTO ROSARIO EN LOS HOGARES 
 

 
 
 

COMENTARIO INICIAL 

 

Jesús dice: Pidan y se les dará 

 

La presencia de Cristo entre nosotros, su pasión, su muerte y su resurrección, han hecho 

clara la misericordia divina para nosotros. Es a partir de estos principios que extraemos 

los motivos de nuestra confianza y oración por el buen Dios. Estamos seguros de que 

nos escucha y cuida de cada uno de nosotros con el amor del Padre. Jesús viene a 

confirmarnos en esta fe nuestra: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os 

abrirá; porque todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y todo el que llama 

se le abrirá». 

 

Quiere inculcarnos la perseverancia ante todo en la oración, y no sólo hacer que se 

convierta en un grito aislado en los momentos de emergencia y de extrema necesidad. 

Debemos orar siempre, sin cansarnos nunca, conscientes de que toda nuestra vida puede 

y debe convertirse en oración. Por eso recurrimos a su Santísima Madre, para que por su 

intercesión nuestras súplicas sean escuchadas. Iniciemos cantando. 

 

CANTO MARIANO 

 

Se enciende un cirio a la Santísima Virgen en el altar que hemos realizado. 
 
 

Consagración a la Santísima Virgen 

 

¡Oh Bienaventurada Virgen María!, 

te reconozco y venero como Reina de los Cielos, 

como Madre de Dios y Señora nuestra. 
 

Te venero, Señora amabilísima, te alabo y glorifico y te doy mi gratitud 

pues nos dispensas los bienes de tus riquezas 

y las abundantes gracias de las que estas llena. 

 

 

 

Tú que en Nazaret amaste y cuidaste de los miembros de tu familia 
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a Ti encomendados por el Señor, 

con la mayor humildad y postrado ante tus pies, 

hoy te imploro, Santísima Virgen María, que por tu divina caridad 

pongas bajo tu fidelísima y segurísima protección 

mi hogar y toda mi familia, acógenos bajo tu manto de misericordia 

y desde tu elevado Trono envíanos tus generosas bendiciones. 
 

Bendícenos a cada uno de nosotros .......  (nombrarlos a todos), 

bendice la casa donde residimos, bendice la puerta, las paredes, 

bendice cada rincón, bendice nuestra mesa, 

para que nunca falte alimento, bendice nuestras camas 

para que nada nos quite el sueño, bendice nuestros cuerpos 

para que siempre estén sanos, bendice nuestra economía 

para que sea prospera y abundante, bendice nuestros bienes y posesiones, 

nuestros trabajos, estudios y ocupaciones. 
 

También te ruego, Santa Madre, que ruegues por nosotros, 

haz que mi familia se mantenga unida en el amor, 

en el respeto de uno y otro, en la alegría, en la tristeza, 

que se mantenga unida ante la adversidad, 

en los problemas y dificultades, en las enfermedades y aflicciones. 
 

Santísima Virgen María, no permitas que las desgracias, 

las miserias y carencias se instalen en nuestro hogar, 

danos tu ayuda y protección de Madre, 

en especial queremos que medies en:  (pedir lo que se necesita conseguir). 
 

Te amamos Virgen María, y por tu poderosa intercesión 

te pido escuches las peticiones que con esperanza  

y humildad te presentamos y se las muestres al Señor, 

para que en su misericordia y bondad nos auxilie. 
 

Madre amada, tu que velas por nosotros, tiende hacia nosotros tu milagrosa mano 

y asístenos en los momentos más difíciles, 

danos tu amparo y santa bendición ante las adversidades de la vida, 

derrama sobre mi hogar y familia tus favores 

para que tengamos bienestar y felicidad,  

danos tus bendiciones, danos tu amor. Amén. 
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INTENCION DEL REZO DEL ROSARIO DEL DIA 

 

 

REZO DEL SANTO ROSARIO 
 

 

¿Cómo rezarlo? 

 

 

Misterios Gozosos (lunes y sábado) 

1. El anuncio del ángel a la virgen 

María. (Lucas 2, 26-38) 

2. La visita de la Virgen María a su 

prima Isabel. (Lucas 2, 39-35) 

3. El nacimiento del niño Jesús en el 

portal de Belén. (Lucas 2, 1-7) 

4. La presentación del niño Jesús en el 

templo. (Lucas 2, 22-24) 

5. La pérdida y hallazgo del Niño 

Jesús en el templo. (Lucas 2, 41-52) 

 

 

Misterios Luminosos (jueves). 

 

1. El bautismo de Jesús en el Jordán. (Mateo 3, 13-17) 

2. El Milagro de Jesús en las bodas de Caná. (Juan 2, 1-12) 

3. El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. (Marcos 1, 14-15) 

4. La transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo (Mateo 17, 1-13) 

5. La institución de la Sagrada Eucaristía. (Mateo 26, 17-19. 26-30) 

 

 

Misterios Dolorosos (martes y viernes) 

 

1. La oración de Jesús en el Huerto. (Mateo 26, 36-46) 

2. La flagelación de Nuestro Señor atado a la columna. (Juan 19, 1) 

3. Jesús es coronado con espinas. (Mateo 27, 27-31) 

4. Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario. (Juan 19, 16b-17) 

5. La crucifixión y muerte de Jesús. (Juan 19, 18) 

 

 

Para ello podemos seguir estos sencillos 
pasos: 
1. Se comienza santiguándonos, en el Nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
2. Se puede entonar un canto a la Virgen. 
3. Rezamos el acto de contrición o el yo 

pecador. 
4. Se menciona el misterio a contemplar y 

luego se reza un Padrenuestro, diez 
Avemarías y al final el gloria. 

 

Al finalizar los cinco misterios se canta o reza 
la Salve Reina y Madre. 
 

Los misterios se pueden rezar de la siguiente 

manera: misterios de gozo (lunes y sábado), 

misterios de la luz o luminosos (jueves), 

misterios de dolor (martes y viernes) y los 

misterios de gloria (miércoles y domingo), 

cada misterio tiene su propia cita Bíblica. 
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Misterios Gloriosos (miércoles y domingo) 

 

1. La triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. (Mt 28, 1-10 ) 

2. La ascensión de Nuestro Señor Jesucristo. (Hechos 1, 9-11) 

3. La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. (Hechos 2,1-4) 

4. La Asunción de la Virgen María al cielo. Sal: 23(24), 3-5. 

5. La coronación de la Virgen María como Reina universal de todo lo creado. 

(Apocalipsis 12,1) 

 

ORACIÓN FINAL 
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ORACIONES PARA CADA DÍA 
(Cada día el Santo Rosario se ofrece por una intención y concluye con una de estas 

oraciones según corresponda). 
 

1 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, PROTEGE A LOS TRABAJADORES 
 

Dios te salve María, Madre querida y protectora: te pedimos por todos los trabajadores 

Por aquellos que trabajan con sus manos, y con un enorme esfuerzo físico. 

Cuida sus cuerpos del desgaste excesivo, 

que no les falte la ternura y la capacidad para acariciar a sus hijos y jugar con ellos. 

Concédeles constantemente la fortaleza del alma y la salud del cuerpo 

para que no sean esclavos del peso de su oficio. 

 

Haz que el fruto del trabajo les permita asegurar dignamente la subsistencia de sus familias. 

Que encuentren en ellas, cada noche, calor, descanso y aliento, 

y que juntos, reunidos bajo tu mirada, conozcan la auténtica alegría. 

Que nuestras familias sepan que la alegría de ganarse el pan 

es plena cuando ese pan se comparte. 

 

Que los dirigentes: hagan todo lo posible por asegurar a los trabajadores un salario digno, 

y unas condiciones que respeten la dignidad de la persona humana. 

Hazte cargo con tu paternal misericordia de los que no tienen trabajo, 

y haz que el desempleo —causa de tantas miserias— desaparezca de nuestra sociedad. 

Que cada uno conozca la alegría y la dignidad 

de ganarse el propio pan para llevarlo a su casa y mantener a su familia. 

Padre, crea entre los trabajadores un espíritu de auténtica solidaridad. 

 

Que sepan estar atentos unos a otros, 

que se animen mutuamente, que apoyen a los que están agobiados,  

levanten a los que han caído. 

Que, ante la injusticia, sus corazones no cedan a la ira, al rencor, 

a la amargura, sino que mantengan viva la esperanza  

de ver un mundo mejor y trabajar para alcanzarlo. 
 

Que sepan, juntos, de manera constructiva, 

hacer valer sus derechos, y que sus voces sean escuchadas. 

María, Madre nuestra, esposa de San José, protector de 

los trabajadores del mundo entero, padre adoptivo de Jesús. 

A Él le confío a todos los que trabajadores 

especialmente los que tienen una vida precaria y difícil. 

Que él los guarde en el amor de tu Hijo  

y los sostengan en sus vidas y en sus esperanzas. Amén. 
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2 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, CUIDA A LAS FAMILIAS 

 

Virgen María, 

Nuestro amor ha sido santificado por el sacramento del matrimonio  

y enriquecido por el don de nuestros hijos.  

Queremos ser una familia a imagen de la tuya, en Nazaret.  

Por eso, hoy nos ofrecemos a tu Corazón Inmaculado, 

 para que estés plenamente en nuestro hogar.  

Concédenos amar y respetar la vida;  

que sepamos defenderla desde el primer instante de su existencia, cueste lo que cueste. 

Madre del amor infinito, ayúdanos a vivir siempre ese espíritu de oración, de paz,  

de trabajo, de alegría y comprensión que reinó en tu hogar. 

 

Te ofrecemos todas las dificultades, sufrimientos, gozos y esperanzas de cada día, 

 para que los purifiques y nos hagas amar a Cristo sobre todas las cosas. 

Con especial confianza te ofrecemos el tesoro más precioso de nuestro hogar: nuestros hijos, 

para que los hagas crecer en edad, en sabiduría, en gracia, amando la verdad y la justicia. 

Madre nuestra, ilumínanos en la búsqueda de su propia vocación; haz que sepamos 

comprenderlos y guiarlos con nuestro ejemplo, respetando su libertad. 

Que seamos todos tuyos, Madre nuestra. Amén. 

 

 

3 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, ORA POR LOS SACERDOTES 

(Jornada Mundial de oración por las vocaciones, inicio de la Semana Vocacional, 

Exaltación de la Santa Cruz). 

 
¡Virgen María, tu acompañaste al Señor a lo largo de tu vida, 

desde el momento mismo de la Encarnación hasta la muerte ignominiosa en la Cruz;  

te pido acompañes siempre a los sacerdotes  

con la misma entrega maternal que hiciste con Cristo Tu Hijo  

para que se sientan siempre muy acompañados, amados y protegidos por ti  

que eres la gran intercesora! 

 

¡Oh Señora de bondad y de misericordia,  

acompaña siempre a los sacerdotes para que santifiquen los sacramentos,  

trasmitan fielmente la palabra de Dios, sean guías para todos los hombres  

y sirvan a la comunidad como lo hizo el Buen Pastor! 

 

¡Señora, Reina de los sacerdotes, 

 al igual que tu protegiste a tu hijo Jesucristo a lo largo de su vida,  

protege cada día a los sacerdotes para liberarlos de la tentación y de todo mal! 

 

¡María, Reina de la esperanza,  
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tú conoces la debilidad de los hombres, ayuda a los sacerdotes a ser fuertes ante la tentación,  

a caminar siempre con la fortaleza del que se sabe acompañado de tu amor,  

ayúdales a soportar la incomprensión de la sociedad! 

 

¡María, danos sacerdotes santos y danos familias santas  

para que haya muchas vocaciones de sacerdotes santos  

y ayúdales a todos ellos a perseverar en el camino de la santidad! 

¡Señora, tu Corazón Inmaculado está muy unido al Corazón Inmaculado de Cristo,  

haz vivir a los sacerdotes según los sentimientos de vuestro corazón santo!  

¡María, alienta a los sacerdotes con tu cariño y protección y  

forja en ellos las virtudes de tu Hijo sacerdote!  

¡María, Madre de los sacerdotes, ¡ruega por nosotros y por el mundo entero! Amén 

 

 

4 DE MAYO, 

MARÍA NUESTRA MADRE, ORA POR LOS SEMINARISTAS 

(Semana de oración por las vocaciones) 

 

Virgen Madre de las Vocaciones 

Guarda a los seminaristas que ahora están aprendiendo  

a configurar su vida a la de tu Hijo, Jesucristo, el Buen Pastor, Sumo y Eterno Sacerdote. 

Que sean anunciadores de su Evangelio, ministros fieles de su Gracia salvadora  

y signos visibles de su Amor misericordioso. 

 

Ayuda a los seminaristas de las Diócesis de Cúcuta  

a entregar sus vidas a Dios, por amor.  

A dar su sí obediente y confiado, como el tuyo en la Anunciación, sin condiciones,  

para siempre, para amar, y para hacer en toda la voluntad del Padre. 

 

Virgen María, Madre nuestra,  

toca el corazón de los jóvenes con tu mano maternal, para que se abran al amor más grande, 

valoren la fe recibida, amen a la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, sean generosos en obras y 

compromisos de amor, y nunca le nieguen a Dios nada de lo que Él les quiera pedir. 

 

Madre de la Iglesia, engendradora de Jesús y Reina de los apóstoles,  

auxilio de los sacerdotes y de los seminaristas, ¡ruega siempre por nosotros! Amén. 
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5 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, ORA POR LA VIDA CONSAGRADA 

(Semana de oración por las vocaciones) 

 

Oh María, Madre de la Iglesia, te encomiendo toda la vida consagrada, a fin de que tú le 

alcances la plenitud de la luz divina: que vivan en la escucha de la Palabra de Dios, en la 

humildad del seguimiento de Jesús, tu hijo y nuestro Señor, en la acogida de la visita del 

Espíritu Santo, en la alegría cotidiana del Magníficat, para que la Iglesia sea edificada por la 

santidad de vida de estos hijos e hijas tuyos, en el mandamiento del amor. Amén. 

 

 

 

 

6 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, CUIDA A LOS MISIONEROS 

(Semana de oración por las vocaciones) 

 

María, Reina de las Misiones, soberana del mundo entero, Virgen purísima escogida entre 

millares, mírame con ojos piadosos postrado a tus pies para implorar tu maternal ternura tu 

auxilio eficaz en favor de millones de hombres y mujeres que no conocen a tu Hijo, a quienes 

Él nos ha enviado a proclamar la Buena Noticia. Están sumidos en la impiedad e idolatría y 

gimen y lloran envueltos en las garras de la cultura de la muerte. 

 Mira como sus almas sufren por no conocer al Dios Verdadero. 

 

¡Madre mía! No conocen a Jesús, tu Hijo divino. No saben que por salvarlos, derramó toda su 

sangre redentora. No saben que, por mejor esperarlos, sigue allí clavado, extendidos sus brazos 

divinos, abierto el costado y sangrando el Corazón, mientras les dice:  

"¡Vengan a mi Corazón todos!". 

 

¡Reina y Madre mía! Intercede por ellos ante tu divino Hijo, y alcanza con tu inmenso poder 

que la luz del Evangelio se derrame por el mundo entero. Que no haya religión, ni pueblo, ni 

hogar, ni siquiera un corazón que no adore a Cristo, fruto bendito de tus purísimas entrañas, y 

que no le honre como a su Rey y Señor. 

 

Mírame, Madre amada, Reina de las Misiones, postrado ante tus benditas plantas.  

Y no te olvides también de mí. Miserable soy y pequeño,  

y no tengo otro refugio ni otra ayuda que la tuya. Amén 
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7 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, CUIDA A LOS JÓVENES 

(Semana de oración por las vocaciones) 

 

Virgen Madre de Jesús adolescente, Madre que desde las entrañas de misericordia de Dios, has 

traído al mundo al salvador el que vino para iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras 

de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. 

 

Hoy te pedimos a ti Madre por nuestros hijos, nietos, familiares y amigos que estén en la difícil 

edad de la adolescencia. 

 

Tu que desde la humildad recibiste del Altísimo la gracia de la fortaleza; capaz de soportar por 

tu Hijo, que una espada atravesara tu corazón y tu alma aquel día de calvario y Cruz; danos 

constancia firme para vivir cada prueba cerca de tu manto. 

 

Mantén vivo en ellos tu amor y en nosotros fuerte la esperanza, para que nada consiga 

desviarlos del camino de la salvación, y que si se desvían como el hijo pródigo, retornen 

siempre a la casa del Padre, que con los brazos abiertos espera. 

 

Llena con tu presencia maternal la dura soledad de los que sufrimos en la angustia y que 

preocupados como tú tantas veces nos preguntamos también: 

¿Hijo, por qué nos has hecho esto?  Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. 

 

Acoge con tu amor las súplicas por nuestros queridos jóvenes, abre sus corazones a la alegría 

del Espíritu e intercede ante el Padre para que les de la gracia del discernimiento, y la humildad 

necesaria para escuchar los consejos de quienes los quieren bien. 

 

Tú Madre, que conservabas cuidadosamente todas las cosas en tu corazón: bendícelos y 

protégelos, y concédenos podamos ver a nuestros jóvenes como tú a tu Divino Niño, crecer con 

sabiduría, en estatura y en gracia. 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén 
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8 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, CUIDA A LOS NIÑOS 

(Semana de oración por las vocaciones) 

 

Dulce Madre María, se mi compañía cada día 

Te pido Madre, me ayudes a portarme bien, 

a ser un buen hijo, y una buena persona servicial  

y atento para lo que necesiten mis papás y quienes me rodean. 

 

Dame Santa Madre, tu manito para que esté siempre yo por ti protegido 

Permíteme ser siempre feliz y tener una sonrisa amable para todos 

Enséñame a hacer el bien a otros, como le enseñaste a tu hijo Jesús. 

 

Te pido Virgen María, cuida a mi familia 

y cuida a la gente que sufre, en especial a los niños. 

Ayuda a quienes están enfermos y a los niños que no tiene un hogar. 

. 

Adorada Madre, guíame para construir un mundo más justo, 

colmado de fe y bondad. 

Dame las fuerzas para lograrlo bajo la gracia de Dios. 

 

Quiero ser siempre una buena persona, un buen hermano y amigo. 

Ayúdame a hacer crecer mi fe Madre linda 

y enséñame a seguir los sagrados pasos de Jesús. Amén. 

 

 

9 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, GUÍA A LOS AGENTES DE PASTORAL 

(Semana de oración por las vocaciones) 

 

Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la 

profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro «sí» 

ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 

 

Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en 

el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que 

estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la 

resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia 

evangelizadora. 

 

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida 

que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a 

todos el don de la belleza que no se apaga. 

 



14 
 

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, madre del amor, esposa de las bodas eternas, 

intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se 

detenga en su pasión por instaurar el Reino. 

 

Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 

del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la 

alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su 

luz. 

 

Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros 

agentes de pastoral. Amén. Aleluya. 

 

 

10 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE,  

PROTEGE A LA HUMANIDAD EN LA PANDEMIA  

(Quinto Domingo de Pascua) 

 

oración del Papa Francisco 

 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios 
 

En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo 

entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. 
 

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, 

y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a 

veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados 

porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde 

confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la 

economía y en el trabajo. 
 

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine 

y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante 

tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que 

abra sus corazones a la esperanza. 
 

Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este 

periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. 

Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. 
 

Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que, con 

solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos. 
 

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren las 

soluciones adecuadas y se venza este virus. 
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Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, 

socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y 

económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. 
 

Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la 

incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios 

adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. 
 

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, 

tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu fraterno y 

solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. 

Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. 

 

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos 

libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso 

normal con serenidad. 
 

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de 

esperanza. ¡Oh Clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén. 
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11 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, INTERCEDE POR NUESTRA SALUD 

 

Oh Virgen María, Salud de los enfermos, que has acompañado a Jesús en el camino del 

Calvario y has permanecido junto a la cruz en la que moría tu Hijo, participando íntimamente 

de sus dolores. Madre misericordiosa, con fe nos volvemos hacia Ti. 

 

Alcánzanos de tu Hijo el que podamos volver pronto, plenamente restablecidos, a nuestras 

ocupaciones, para hacernos útiles al prójimo con nuestro trabajo. 

Mientras tanto, quédate junto a nosotros en el momento de la prueba y ayúdanos a repetir cada 

día contigo nuestro “sí”, seguros de que Dios sabe sacar de todo mal un bien más grande. 

 

Virgen Inmaculada, haz que los frutos de este año en particular, sean para nosotros y para 

nuestros seres queridos, prenda de un renovado empuje en la vida cristiana, para que en la 

contemplación del Rostro de Cristo Resucitado encontremos la abundancia de la misericordia 

de Dios y la alegría sin fin del Cielo. ¡Amén! 

 

 

 

12 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, PROTEGE A LAS ENFERMERAS 

 

Oh Virgen María, Divina Enfermera, que en tu infinito amor, cuidadas a nuestras enfermeras y 

tocas con tu Santo manto a estos hermanos dedicados a la salud y que son para nosotros como 

«ángeles terrenales», te rogamos les protejas, les colmes de manera sobreabundante con tus 

Gracias, para que movidos por la acción del Santo Espíritu, tomen decisiones acertadas con 

cada enfermo, estén colmados de paciencia, de comprensión y de amor para todos aquellos a 

quienes atienden. 

 

Te rogamos Divina Madre, que bendigas a esas personas que se encargan de mantener nuestro 

bienestar, y conservar nuestra salud con tu Divina guía, y por medio de su gran esfuerzo y 

dedicación tanto en el estudio como en la práctica. 

 

Bríndales, Virgen Santa a los médicos alrededor del mundo, la Gracia de que puedan mirar en 

cada enfermo a Tu Hijo Jesús, y al mismo tiempo que tengan la mirada de nuestro Señor 

Jesucristo, para que nos ayuden sin distinción de clases sociales o posiciones económicas, para 

que aún los más desvalidos, puedan cuidarse y proteger la salud de sus seres queridos. Amén 
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13 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, NOS DA LA PAZ 

(Nuestra Señora de Fátima, rosario de aurora) 

 

Señora y Madre nuestra, Virgen de Fátima, Reina de la Paz, 

Protectora de nuestra Iglesia Diocesana: 

Venimos hasta ti para rogarte por la paz. La Paz que el mundo busca sin encontrar. 

La Paz que tu Hijo Jesucristo vino a traernos.  

La Paz cuya única fuente verdadera es Cristo Jesús. 

 

Rogamos que intercedas por nosotros para que nos abramos a la paz que viene de Dios. 

La paz que es fruto de la justicia; que tiene como alma el amor a Dios y al prójimo. 

Paz que exige que el hombre renuncie a la envidia y a la ambición, al orgullo y al egoísmo. 

Acudimos a ti para que esa paz que Dios nos ofrece en Jesús,  

la recibamos, la conservamos y la llevemos al mundo. 

Ayúdanos para que seamos artífices de la Paz.  

Que tu maternal auxilio nos haga valientes,  

pacientes y eficaces para comprometernos a trabajar por la justicia,  

fundamento de la paz que todos necesitamos. 

Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Amén 

 
 

14 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, INTERCEDE POR LOS ENFERMOS 

 

María Salud de los enfermos, te pedimos que nos brindes la gracia de la salud corporal, mental 

y espiritual. 

 

Fortalece nuestras almas si la enfermedad llegase para no abandonarnos más, signo de amor del 

Señor para purgar nuestros pecados aquí en la tierra. ¡Que gran oportunidad de santidad! 

 

Te rogamos, que si es bueno para nosotros estar sanos, así sea. Si es mejor la enfermedad 

ofrecerla por los que amamos, para que se conviertan, para que conozcan el amor de Dios. 

 

Pero siempre María nuestra alma estará sana, si nos ayudas a estar en paz, a amar a nuestro 

prójimo, a perdonar siempre, a darlo todo por amor. 

 

Ilumínanos, Madre buena, para sentirnos acompañados por ti en nuestros pensamientos, en 

nuestro actuar; al irnos a descansar, escuchar tus dulces palabras de consuelo y así esperar el 

momento en que Jesús nos llame a disfrutar del gran encuentro. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén 
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15 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, GUÍA A LOS MAESTROS 

 

Virgen María, madre del gran Maestro 

Te damos gracias por los Educadores 

que desgastan su existencia en la gran obra de misericordia 

de enseñar al que no sabe y ayudarle a formar su mente y su conciencia. 

 

Bendice el amor con que ejercen su abnegada labor 

aunque no siempre han recibido el reconocimiento merecido. 

Madre Santa, dales tu amor y tu gracia para que puedan enseñar 

con sabiduría y paciencia, sencillez y eficacia. 

 

Concédeles humildad para querer no sólo instruir sino aprender. 

Infúndeles Tu prudencia y caridad para que sepan corregir sin humillar. 

Pon en ellos Tu mirada para lograr penetrar el corazón de sus alumnos 

y descubrir y alentar lo mejor en cada uno. 

 

Y a los maestros agobiados por las difíciles condiciones 

en que ejercen su enseñanza anímalos, sostenlos, acompáñalos, 

no dejes que pierdan la esperanza 

Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, Camino, verdad y vida. Amén 

 

16 DE MAYO, MARIA NUESTRA MADRE, NOS CUIDA EN LA PANDEMIA 
(Oración del Papa Francisco) 

 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 

como un signo de salvación y esperanza. 

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 

que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, 

manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos 

y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, 

vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. 

 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, 

Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo 

y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, 

a la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, 

no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, 

antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 
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17 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, NOS COMUNICA SU GRAN AMOR 

(Sexto domingo de Pascua) 

 

Sagrada y venerada Virgen María, Madre del Padre Eterno, Madre de nosotros también, 

pura y celestial, consagrada y siempre fiel al Redentor, tu amor es infinito y tu humildad es 

eterna, tu misericordia y tu andar son la prueba más grande de tu fe. 

 

María de Nazaret, Tú nos cautivas y haces más grande nuestra fe, nos adoptaste como hijos, 

nos acoges bajo tu manto, nos defiendes y nos proteges, no permitas que la maldad se nos 

acerque, Intercedes por nosotros ante Dios, y con la más firme convicción, ruegas y pides por 

nosotros. 

 

¡Oh Madre y salvadora nuestra!, Quien acepto llevar a Jesús nuestro maestro dentro de su 

vientre, quien sufrió al ver en una cruz al Altísimo, quien con fervorosa oración y en constante 

alabanza, vive y permanece en el Reino de los Cielos, y desde allí nos acompaña. 

 

Madre mía y del mundo entero, hoy veneramos tu nombre santo, hoy te agradecemos por tu 

ayuda incondicional, por ser corredentora del mundo, por ser la más fiel y entregada mujer, 

ejemplo para todas acá en la tierra, pura y casta sin igual. 

 

Te pido que me sumerjas en tu miel angelical, que me tomes en tus manos, que tu manto me 

proteja, y que me goce de tu presencia. Amén. 

 

 

18 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, CUIDA A LA MUJER EMBARAZADA 

 

Bendita seas María, Virgen y Madre. El Señor te lleno de gracia y alegría en la Dulce Espera de 

Jesús. 
 

Te rogamos por las mujeres, por las parejas que desean el Don de un hijo y tienen problemas 

para concebir. Ayúdalos en esta esperanza, que pronto se vean bendecidos con la gracia del 

deseado embarazo, y dales tu dulce y amoroso apoyo en el camino de la vida. 
 

Madre de la Buena Espera, auxilia y bendice a quienes han recibido los hermosos nombres de 

padre y madre, para que en su hogar no falte el amor, para que sepan dar a sus hijos la 

educación, el cariño, los consejos y todo lo necesario para que tengan una niñez dichosa. 
 

Virgen de la Dulce espera, ampara y protege con tu amor a los que esperan con inmensa dicha 

un nuevo ser, para que los meses de gestación y el ansiado parto sea feliz, para que contigo den 

gracias a Dios por su grandeza manifiesta en el niño que está por nacer. 
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Acuérdate de los que han abierto su corazón a la noble y desinteresada tarea de la adopción de 

niños necesitados de cariño, atención y hogar, ayúdalos en todos los tramites, resuelve los 

problemas que les pudieran surgir y mantenlos en la alegría de su generosidad. 
 

Finalmente, recógenos a todos en el gran abrazo del Espíritu Santo, para que mostremos al 

mundo que podemos vivir como hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Amén. 

 

 

19 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, AMA A LOS POBRES 

 

Madre de los pobres, de los humildes y sencillos, de los tristes,  

de los niños que confían siempre en Dios. 

Tú la más pobre, porque nada ambicionaste,  

que en un pesebre ofreciste al rey del cielo, toda tu riqueza fue tenerlo solo a ÉL 

. 

Tu que en sus manos sin temor te abandonaste, tu que aceptaste ser la esclava del Señor. 

Vas recitando un poema de alegría, alégrate alma mía porque Dios me engrandeció! 

Tú, que has vivido el dolor y la pobreza; tú, que has sufrido en la noche sin hogar; tú, que eres 

madre de los pobres y olvidados, eres el consuelo del que reza en su llorar. 

 

Intercede Madre Santa, por los más vulnerables, porque aquellos que en este tiempo necesitan 

de la solidaridad de sus hermanos. Que no seamos indiferentes, que no nos quedemos quietos 

ante la necesidad del mundo, que clama y grita por piedad, ayúdanos a compartir con el que no 

tiene y a ser generosos y nobles de corazón. Amén. 

 

20 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, CUIDA Y PROTEGE A LOS 

CONDUCTORES 

 

"Madre del Carmen: 

Señora de los que peregrinan, Mira mi vida con ojos de misericordia. 
 

Dame la sabiduría para saber conducir 

Por los caminos de la prudencia, La tolerancia y la misericordia este vehículo 
 

Que pueda con tu ayuda conducirlo hasta La meta final sin obstáculos ni 

Perturbaciones que pongan en riesgo Mi vida y la de mis acompañantes. 
 

Quiero iniciar esta jornada bajo tu protección y coloco en tus manos 

La gracia que te imploro Señora y Madre mía, bendice a mi familia, a mis amigos 

Y haz que cada día al invocarte encuentre en ti la luz de tu 

Bendita presencia". 
 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 

para para que seamos dignos de gozar los premios eternos. Amén. 
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21 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, AMA AL CAMPESINO 

 

María amorosa del campesino, escucha nuestra oración e intercede por nosotros. 

Tú conoces los sinsabores de nuestro trabajo,  

las penurias que debemos pasar desde que aramos hasta que llega la hora de la cosecha. 

Tú sabes que las condiciones climáticas muchas veces son desfavorables  

y que no siempre las leyes del mercado son justas con nosotros. 
 

Tú comprendes que hay muchas circunstancias que inquietan nuestros corazones y nos hacen 

olvidar que quien alimenta a los pájaros del cielo y viste las flores silvestres es nuestro Padre 

Dios que siempre desea nuestro bienestar y dicha. 
 

Enséñanos a confiar en ese Dios amoroso que nos reveló tu Hijo, ese que hace salir el sol 

gratuitamente cada día y envía la lluvia sobre los campos de justos y pecadores. 

Ayúdanos a sentirnos siempre ante Él como niños pequeños en brazos de Madre cariñosa. 

Aparta de nosotros toda superstición y la falsa creencia de pretender controlar a Dios  

y a la  naturaleza con oraciones o fórmulas mágicas. 
 

Que recemos sabiendo que todo depende de Dios; pero que, paralelamente, trabajemos con la 

constancia y la honradez que corresponde a los hijos a quienes Dios instituyó dueños y señores 

de todo lo creado, y a quienes confió el cuidado de la obra de sus manos. 

Finalmente, dulce Madre nuestra, ayúdanos a descubrir en nuestros hermanos necesitados a tus 

hijos predilectos y a convertirnos en colaboradores tuyos a favor de quienes invocan tu auxilio. 

Amén. 

 

 

22 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, CUIDA A LA MUJER 

 

Gracias, Madre del Cielo, por el amor que nos tienes;  

gracias por la mujer y su misión en la comunidad. 

Te pedimos por la mujer que es hija: que sea acogida y amada por sus padres,  

tratada con ternura y delicadeza. 
 

Te pedimos por la mujer que es hermana: que sea respetada y defendida por sus hermanos. 

Te pedimos por la mujer que es esposa: que sea reconocida, valorada y ayudada por su esposo, 

compañero fiel en la vida conyugal; que ella se respete y se dé a respetar, 

para vivir ambos la comunión de corazones y anhelos que se prolongan en la fecundidad de una 

nueva vida humana, participando así en la máxima obra de la creación: el ser humano. 
 

Te pedimos por la mujer que es madre: que reconozca en la maternidad el florecimiento de su 

feminidad. Creada para la relación, sea sensible, tierna y abnegada en la educación de cada 

hijo; con la dulzura y la fortaleza, la serenidad y la valentía, la fe y la esperanza 

que van forjando la persona, el ciudadano, el hijo de Dios. 
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Te pedimos por las mujeres buenas y generosas  

que han entregado su vida para realizar la nuestra. 
 

Te pedimos por las mujeres que se sienten solas, por las que no encuentran sentido a su vida; 

por las marginadas y usadas como objeto de placer y de consumo; por las que han sido 

maltratadas y asesinadas. 
 

Te pedimos, Virgen del Cielo, por todos nosotros, varones o mujeres; que nos sepamos 

comprender, valorar y ayudar mutuamente, para que en la relación, amable y positiva, 

colaboremos juntos al servicio de la familia y de la vida. 
 

Te lo pedimos a ti Virgen María, Mujer, Esposa y Madre Buena, llena de fe humilde y valiente, 

que nos acompaña, sostiene y conduce a tu Hijo Cristo Jesús, el cual vive y reina por los siglos 

de los siglos. Amén. 

 

23 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, INTERCEDE POR LOS 

COMERCIANTES 

 

A ti Virgen bendita, te encomendamos a los comerciantes. Te damos gracias por el continuo 

intercambio entre los hombres que permiten el desarrollo y el progreso de los pueblos. 
 

Te pedimos por los comerciantes para que su capacidad de trabajo  

vaya dirigido siempre al bien de todos. 
 

Bendícelos y acompáñalos en sus negocios, para que sean honestos y generosos, con los más 

necesitados, que en tiempo de prosperidad, no se olviden de tu amado hijo Jesucristo y que en 

momento de pérdida no desesperen. 

A ti Madre de Dios, confiamos nuestras súplicas. Amén 

 

24 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, AUXILIA A LOS CRISTIANOS 

(María Auxiliadora – Domingo de la Ascensión del Señor) 
 

Santísima Virgen María que fuiste constituida por Dios como Auxiliadora de los Cristianos, te 

elegimos como Señora y Madre de esta casa, y te pedimos que nos muestres tu poderoso 

auxilio, preservándonos de la peste, del fuego, del agua, del rayo, de los ciclones, de los 

terremotos, de los ladrones, de la guerra y de cuantas calamidades tú conoces. 
 

Bendice, protege, defiende y guarda como cosa tuya a las personas que habitamos esta casa, 

presérvanos de todas las desgracias y accidentes y concédenos sobre todo la importantísima 

gracia de evitar el pecado. 
 

¡Oh María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por cuantos vivimos en este hogar, que te 

hemos consagrado para siempre!. Amén. 
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25 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, CUIDA A NUESTROS ABUELOS 

 

Amada Señora Nuestra, A ti elevo mi oración, por todos los que se sienten agobiados por el 

peso de los años. 

Ellos miran para atrás y ven todo el camino recorrido, desde las travesuras de la infancia hasta 

la fragilidad del ahora. 

Retira toda la amargura de sus espíritus y que recuerden con preferencia los hechos agradables 

y felices. 

 

Borra cualquier señal de resentimiento causado por la ingratitud y la maldad de los que algún 

día pasaron junto a ellos, alegra sus corazones ancianos, cansados y abatidos, dale los medios 

de revivir las alegrías de una vida normal y sociable 

 

Rodéalos de amparo y calor humano en su diario vivir para que puedan mantener un ánimo 

bien dispuesto, abierto y feliz. 

Recompensa la disposición que demostraron, con la bendición de aquella paz que viene de tu 

hijo Jesucristo y supera todas las limitaciones de la vejez. Amén. 

 

26 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, CUIDA EL MEDIO AMBIENTE 

 

Santísima Virgen María, Madre nuestra y consoladora de los que sufren por falta de amor y 

fidelidad, anima a que esta Iglesia que hoy se reúne, para sepan escuchar las quejas de la tierra 

que sufre de explotación y muerte. Ayúdanos Madre Nuestra a abrir el corazón para escuchar a 

todas las creaturas creadas por el Padre Santo que hoy se ven amenazadas por la avaricia e 

insensibilidad nuestra. Intercede, Señora Nuestra, para que Jesucristo, tu Hijo, sea nuestra 

fortaleza y no desmayemos en la lucha, ni vacilemos en la fe. ¡Qué podamos experimentar el 

consuelo en la angustia; la fortaleza en el cansancio; la alegría en el desánimo! 

Madre, concédenos un corazón generoso para perdonar y pedir perdón, para trabajar con 

perseverancia en la construcción de un mundo mejor, donde sea posible vivir con alegría, 

amándonos, sirviéndonos, respetándonos. Amén. 
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27 DE MAYO,  

MARÍA NUESTRA MADRE, ORA POR NUESTROS FAMILIARES DIFUNTOS 

 

“Madre Santísima, preciosa Virgen del Carmen, Piadosa Madre del Monte Carmelo, tú que eres 

la protectora de todos los que sufren y de quienes te buscan para participar de las bondades 

celestiales, te pido humildemente que escuches nuestras oraciones. Hoy quiero encomendarte a 

nuestro familiar que lastimosamente han fallecido, especialmente a (nombre su familiar) y 

todas las ánimas del purgatorio.  

Tú que eres la Virgen Santísima, Purísima y Castísima, intercede delante de Jesucristo quien es 

nuestro Señor y Salvador para que al momento de presentarse ante él, sea juez misericordioso, 

y le perdone todas sus faltas. Las que cometieron por culpa de su fragilidad, Madre Amorosa y 

Santísima, Virgen Piadosa, vela por quienes aún estamos en este mundo y trae consuelo a 

nuestras vidas, porque estamos sufriendo tanto. 
 

Concédenos la gracia de amarte y venerarte para siempre, para que tú con amor nos guíes ante 

el hijo y junto a él vivamos en la gloria eterna. Te suplico que le concedas el descanso eterno a 

(nombre su familiar) y a todas las benditas almas. Permite que tu escapulario, les lleve delante 

de la presencia de Dios. 
 

Haz bendita Virgen del Carmen que brille para (nombre del familiar) la luz perpetua y por la 

misericordia de Dios y la tuya propia que puedan descansar en paz todos los difuntos que no 

tienen un familiar que eleve una oración por ellos. 
 

Recuerda pedirle al Señor que no se olvide de nuestras peticiones y que se lleve este dolor de 

nuestros corazones, porque confiados estamos, dulce virgen del Carmen que un día nos 

volveremos a encontrar, allá en el paraíso, en donde podremos disfrutar de tu presencia, del 

Padre, y del Hijo. Amén”. 

 

 

28 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, ORA POR LOS PRESOS 

 

Dulcísima y Bienaventurada siempre Virgen María de las Mercedes 

Benignísima madre de Dios. 

Estrella resplandeciente del mar, Luna hermosa y protectora, 

escogida como el sol, escucha Señora nuestros ruegos... 

 

Tú que benigna y clemente siempre has atendido desde los cielos, 

a los tristes lamentos de los pobres cautivos, que se arrepienten de sus culpas 

y viven la dureza de las prisiones, por medio de tu religión de redentores, 

por este profundo ardor de tu caridad, por esas vuestras sacratísimas entrañas, 

en que encarnó el hijo de Dios para nuestro remedio y salvación, 

os pedimos dulcísima María, que les deis consuelo protección, 

y roguéis a Dios para conseguir la remisión de sus culpas 
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y una pronta liberación, que les permita reinsertarse 

y llevar una vida honesta y digna en compañía de sus familias. 
 

Especialmente te pido por: (Decir el nombre de la persona) 
 

Cobíjalo bajo tu amparo. protectora Madre, 

y no te olvides de los que sufren en la tristeza y la soledad.  Amén. 

 

29 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, ES MADRE DE LA IGLESIA 

(Aniversario de la creación de la Diócesis de Cúcuta) 
 

Virgen María, Madre de la Iglesia, te recordamos toda la Iglesia. Tú, “Auxilio de los Obispos”, 

protégelos en su misión apostólica, y a todos aquellos que colaboren en su arduo trabajo. Tú, 

que por tu mismo divino Hijo, en el momento de su muerte redentora, fuiste presentada como 

Madre al discípulo predilecto, acuérdate del pueblo cristiano, que en ti confía. 
 

Acuérdate de todos tus hijos, da valor a sus oraciones ante Dios, conserva su fe; fortifica sus 

esperanzas; aumenta su caridad. 
 

Acuérdate de aquellos que viven en la tribulación, en las necesidades, en los peligros, 

especialmente de aquellos que sufren persecución y se encuentran en la cárcel por la fe. 

Para ellos, Virgen Santísima, solicita la fortaleza y acelera el ansiado día de su justa libertad. 

Mira con ojos benignos a nuestros hermanos separados, y dígnate unirnos, tú que has 

engendrado a Cristo, puente de unión entre Dios y los hombres. 
 

Templo de luz, sin sombra y sin mancha, intercede ante tu Hijo unigénito, Mediador de nuestra 

reconciliación con el Padre, para que sea misericordioso con nuestras faltas y aleje de nosotros 

las discordias, dando a nuestros ánimos la alegría de amar. 
 

Finalmente, encomendamos a tu Corazón Inmaculado todo el género humano; condúcelo al 

conocimiento del único y verdadero Salvador, Cristo Jesús; aleja de él el castigo del pecado, 

concede a todo el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la libertad y en el amor. 
 

Y haz que toda la Iglesia pueda elevar al Dios de las misericordias un himno de alabanza, de 

agradecimiento y de alegría, pues grandes cosas han obrado el Señor por medio de ti, clemente, 

piadosa y dulce Virgen María. Amén. 
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30 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, PROTEGE A NUESTROS HIJOS 

(Celebración de Nuestra Señora de Cúcuta, Clausura del mes mariano;  

Vigilia de Pentecostés) 

 

Madre mía, que has sufrido por el hijo de Dios. Que lloraste lágrimas de sangre, ruego tu 

ayuda. Madre Santa que sufriste el dolor por el maltrato de tu hijo Jesús, escucha mi ruego. 

 

Tú entiendes el amor para un hijo, que es puro y sin condiciones. Tú que amaste y cuidaste de 

tu hijo en su momento. Acudo con esta plegaria para que protejas a mis hijos (o). 

 

En este mundo lleno de maldad, te pido los cuides para que no caigan en el pecado ni en manos 

de pecadores que roban la tranquilidad de las personas. En el día a día cuídalos, gran señora. En 

el atardecer cuídalos Madre mía. En el anochecer y cuando duerman, cuídalos, santísima virgen 

María. 

 

En todo momento, y aunque la oscuridad se haga presente, protege a mis hijos Madre Mía. De 

todo corazón y con gran fe, rezo esta oración. En tu manto divino dejo sus almas, a ti te ruego y 

quiero. Amén. 

 

 

31 DE MAYO, MARÍA NUESTRA MADRE, CUIDA A NUESTRAS MAMÁS 

(Solemnidad de Pentecostés - Fiesta de las madres) 

 

Dulce Virgen María, gracias por todas las madres. Los más nobles sentimientos que tenemos, 

los sembró en nosotros nuestra madre: la fe, la honestidad, el amor al trabajo. 

 

En esta hora de retos y desafíos, las madres necesitan de tu ayuda: para atender a la casa y al 

trabajo, para educar en los valores cristianos, para defenderse de la tentación, para no caer en el 

pecado. 

 

Virgen Madre llénalas de fortaleza. Tu que eres modelo de todas las madres. 

 

Que también ellas luchen por la justicia y que confíen en el Dios de los pobres: El Dios que 

quiere pan en todas las mesas y paz en todos los hogares; el Dios que destruye el poder 

corrompido y protege a los indefensos y humillados. 

 

Que tu hijo Jesucristo ilumine la vida de nuestras madres, que premie sus desvelos y trabajos. 

Da paz a las madres ya difuntas. Bendice a todos los hogares. Y que los hijos sean siempre 

gloria y corona de las madres. Amén. 

 

 

 


