
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO 

 

“Reina del Santísimo Rosario, ¡Dueña, Señora y Madre 

Nuestra!” Virgen de nuestros mayores. Tesoro de nuestras 

tradiciones. Fundadora de la ciudad, a la cual honraste con 

tu nombre, salvaste en la peste, protegiste en las sequías y 

escudaste contra los ataques de los enemigos. 

Tú eres la gloria, la alegría y toda la honra de nuestros 

corazones. Bendice, Madre dulcísima, a todos los que te 

acompañamos como hijos y juramos como vasallos. Cobija 

bajo tu manto a la ciudad que fue toda tuya y será siempre 

la “Ilustre y fiel”; ilustre en la integridad de su fe y fiel en el 

cumplimiento de sus santos deberes. Bendice a nuestra 

querida Arquidiócesis que se consagra enteramente a Vos. 

Estrecha sobre tu pecho nuestra bandera “azul y blanca”, 

para que sean siempre inmarcesibles sus triunfos. Guíanos a 

Cristo para que sea nuestra luz, nuestra verdad y nuestro 

camino hacia el eterno triunfo en la gloria. Amén.  

Reina del Santísimo Rosario, nuestra Fundadora y Patrona: 

¡Ruega por nosotros!  



 

NOVENA A LA VIRGEN DEL ROSARIO  2021 

 

 

1º DÍA: 28 de Setiembre. 

 

“MARÍA, MADRE Y REINA DE LA UNIDAD” 

 

Intenciones:  

Por la Acción Católica, Asociaciones y Movimientos laicales, la Pastoral de la 

Comunicación. 

 

Introducción: 

En este primer día de la novena a Nuestra Señora del Rosario, contemplamos a María 

como “Madre y Reina de unidad”. 

La Palabra de Dios anuncia y engendra unidad. 

El papa San Pablo VI dio a María el apelativo de 'Madre de la Unidad'. 

La unidad de sus discípulos fue un mandato de Jesús y también estuvo en las intenciones 

de sus oraciones.  

Dios es fuente de unidad y de concordia para todos los seres humanos que así lo desean.  

Vemos a María participando en acontecimientos importantes para nuestra salvación, que 

corresponden a este misterio de la unidad: la encarnación y maternidad por obra del 

Espíritu Santo. Ella concibió y dio a luz a Jesús, lo acompañó, fue su discípula del Hijo 

de Dios enviado por el Padre para reunir a los hijos dispersos.  

Estuvo al pie de la cruz acompañando a Jesús, su hijo crucificado para engendrar una 

Iglesia única, sin divisiones.  

Compartió con los apóstoles y discípulos de Jesús la venida del Espíritu Santo, orando 

por una comunidad unida en la concordia y la paz. 

Vamos descubriendo a María por medio de la Palabra de Dios y en la Palabra de Dios. 

 

Preces: 

A cada intención oramos: ¡Con María, te lo pedimos, Señor! 

 

 Por los cristianos para que todos los creyentes alcancemos la unidad que pidió 

Jesús. Oramos. 

 

 Dale Señor a los que gobiernan la luz para acertar en las decisiones justas que 

beneficien al bien común de todos los habitantes de la ciudad de Rosario y de 

nuestra Patria. Oremos. 

 

 Por la Acción Católica, las asociaciones y los movimientos laicales, por la 

pastoral de la Comunicación, para que reciban la gracia de perseverar y crecer en 

la actividad misional a la que nos comprometió Jesús, para sostener, defender, 

acrecentar y difundir todas las iniciativas pastorales que ellos protagonizan en la 

Iglesia de la arquidiócesis de Rosario. Oremos. 



 

 

 Por nuestra ciudad de Rosario, conformada por pluralidad de nacionalidades y 

culturas que conviven diariamente, danos Señor la gracia de amar está 

tierra y que cada habitante pueda encontrar una oportunidad de vivir con dignidad. 

Oremos. 

 

 Asiste y consuela Señor, a todos tus sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos 

y consagrados que dedican sus esfuerzos y anhelos para participar en la misión 

que encomendaste a tu Iglesia. Oremos. 

 

 

 

Oración poscomunión: 

María obtiene la misericordia de Dios para todos los creyentes que lo deseen. 

En el Evangelio leemos como ella percibió una necesidad e intercedió ante su Hijo, por 

aquellas personas que necesitan de su misericordia y amor. Para que la gracia lleve alivio, 

consuelo y alegría. 

Jesús oró en la víspera de la pasión, para que sus discípulos conformaran una sola 

comunidad de creyentes y murió en la cruz para atraer a Él a todos los hijos de Dios que 

estaban dispersos. 

María estuvo junto a su hijo crucificado, junto a Cristo que sufría para formar una Iglesia 

sin divisiones 

Ansiamos contemplar aquel día en el que podamos superar las divisiones que generan 

nuestros errores humanos, y entonces podamos cantar juntos y con María: “Proclama mi 

alma la grandeza del Señor”. 

 

 

2º DÍA 29 de Setiembre. 

 

“MARÍA, MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA” 

 

Intenciones:  

Por Caritas y las personas más necesitadas. 

 

Introducción: 

 La Santísima Virgen es llamada así porque Dios mismo nos la ha dado como Madre 

providente, para que por su intercesión nos proveyera de los bienes celestiales.  

A semejanza de Dios, que no puede olvidarse de su Pueblo (cf Is 49,15), es más, que lo 

consuela como una madre, María se compadece de nosotros, intercede por nosotros, 

atiende las necesidades de la Iglesia, nos llena de consuelo. 

Y es Ella quien nos enseña que la fe se manifiesta con obras, como dice Santiago en su 

carta; nos enseña a ser providentes para otros, especialmente para los hermanos más 

necesitados.  

 



 

  Preces: 

A cada intención oramos: “Señor, que como María seamos providencia para el hermano” 

 Por toda la Iglesia, para que sepamos ser hospital de campaña y anunciadores del 

Amor de Dios. Oremos. 

 Por nuestros gobernantes, que se descubran servidores del pueblo. Oremos… 

 Por los integrantes de Caritas, para que el Señor bendiga su entrega generosa. 

Oremos. 

 Por los hermanos más necesitados, los que han quedado sin trabajo, por los que 

están solos, para que encuentren en el Señor y en todos nosotros la ayuda que 

necesitan. Oremos. 

 Por todas las familias, para que sean escuela de solidaridad y caridad. Oremos… 

 Por todos nosotros, para que seamos constructores de una sociedad más justa. 

Oremos. 

 

Oración poscomunión: 

La Sagrada Familia, que vivió confiada en la Providencia de Dios, interceda por todos 

nosotros: 

Jesús, María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor, a ustedes, 

confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio pequeñas 

iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias 

episodios de violencia, de cerrazón y división; que quien haya sido herido o 

escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar 

conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el 

proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. 

 

 

3º DÍA: 30 de Setiembre 

 

“MARIA, TRONO DE LA SABIDURIA” 

 

Intenciones:  

Por la catequesis y la pastoral educativa.  

 

Introducción: 

María es trono de la sabiduría en un doble sentido: carnal-biológico, porque llevó en su 

seno al Hijo de Dios, que es la sabiduría encarnada; y ético-espiritual, porque acogió la 

palabra de Dios, haciéndola objeto de amorosa custodia en lo íntimo de su corazón y 

tratando de penetrar sus contenidos que poco a poco se aclaraban, sobre todo en sus 

aspectos oscuros. Su bienaventuranza no consiste, según la enseñanza del mismo Cristo, 

en haber dado a luz a Jesús según la carne, sino en haber prestado fe a la palabra del 

Señor. Pues incluso la misma maternidad divina fue consecuencia del fíat, de su pronta 



 

obediencia al querer del Padre. Ella llevó a Jesús, como decía Agustín, antes en el 

corazón que en su seno. 

También la Iglesia está llamada a escuchar y penetrar constantemente el sentido de las 

Escrituras. Los signos de los tiempos, los acontecimientos del mundo en medio del cual 

vive y obra, especialmente cuando sopla la tempestad y todo parece naufragar; cada 

acontecimiento concreto, tanto en la historia de la iglesia y del mundo como en la 

pequeña historia de cada creyente, nos sirve para confrontarnos con la palabra profética 

de Jesús: "Yo estoy con vosotros siempre..." (Mt 28,20); "Os he dicho estas cosas antes 

de que sucedan para que... cuando llegue la hora os acordéis de que os lo tenía 

anunciado... y creáis" (Jn 14, 29; 16,4). Gracias precisamente a la apertura, a la sabia 

palabra de Cristo, cada uno de sus discípulos (a semejanza de María) se hace sede de la 

presencia divina: "Si alguno me ama, observará mi palabra, y el Padre le amará, y 

vendremos a él, y haremos morada en él" (Jn. 14,23). 

A. Serra Dicc.-De-Mariología. Págs. 1756-1769) 

 

Preces: 

A cada intención oramos: te lo pedimos Señor 

 Por nuestra Diócesis, para sepamos leer los signos de los tiempos …oremos 

 Por nuestro Obispo y sacerdotes: para que puedan acompañar sus comunidades 

con sabiduría y humildad…oremos 

 Por los catequistas: para que en unidad y fraternidad lleven el mensaje de Jesús 

alegremente… oremos 

 Por los educadores: para que sepan impregnar todo conocimiento con el perfume 

de Cristo…oremos 

 Por cada uno de nosotros: para que fieles a nuestro bautismo vivamos dispuestos a 

encontrarnos con Jesús y compartirlo con todos…oremos 

 

Oración poscomunión: 

Señor, haz que yo sea tu testigo, para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme 

poder cumplir la misión de catequista, educador con humilde y profunda confianza. 

Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu 

Evangelio 

Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar, la he recibido de Ti como don 

gratuito. 

Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a Ti a los que me confías. 

Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu Palabra, amigo sincero y leal 

de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas y educadores 

Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y 

quererte; para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. 

Señor, te sirvo a Ti y a la Iglesia unido a tu Madre María; que como ella yo sepa 

guardar tu Palabra y ponerla al servicio del mundo.  

Amén.  

San Juan Pablo I 

 



 

4º DÍA: 1º de Octubre 

 

“MARÍA, CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA”. 

 

Intención: 

Por los niños, jóvenes y la Pastoral Misionera  

 

Introducción: 

La Virgen recibe del Ángel Gabriel un saludo privilegiado: “Alégrate María, llena de 

gracia, el Señor está contigo”.  

Ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo 

en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón. Es la santa entre los 

santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña en 

nuestra vida. 

María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, cantaba: «Se alegra mi espíritu en 

Dios, mi salvador», y el mismo Jesús «se llenó de alegría en el Espíritu Santo». Cuando 

él pasaba, «toda la gente se alegraba». Después de su resurrección, donde llegaban los 

discípulos había una gran alegría. El amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo, 

ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros: «Alegraos con los que están 

alegres». 

Hoy serán nuestras intenciones: rezar por los niños, los jóvenes y por la Pastoral 

Misionera.  

 

Preces: 

A cada intención oramos: ¡Con María, te lo pedimos Señor! 

 Por toda la Iglesia, para que anunciemos a todo el mundo la alegría del Evangelio, 

con un renovado espíritu misionero. Oremos. 

 Por el Papa Francisco, nuestro obispo Eduardo Eliseo, sacerdotes, diáconos y 

consagrados, para que vivan en la alegría de la comunión fraterna. Oremos… 

 Por quienes trabajan en tierras de misión, y por quienes se preparan para ser 

misioneros, para que el Señor los asista y fortalezca, y los anime en su entrega 

alegre y generosa. Oremos. 

 Por quienes están desalentados, para que experimenten el gozo y la seguridad de 

sentir a María como la Madre fiel que nunca abandona a sus hijos. Oremos. 

 Por los niños y jóvenes de nuestro tiempo, para que se encuentren con Jesús, y 

descubran en la Iglesia una comunidad que los recibe con alegría. Oremos. 

 Por todos nuestros fieles difuntos, para que María interceda por ellos y alcancen el 

gozo de la eterna alegría. Oremos. 

 

Oración poscomunión 

María canta y alaba a Dios: “Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 

hecho obras grandes por mí; su nombre es Santo.” 

Junto con nuestra Madre damos gracias y alabamos al Señor por su Amor y su 

Misericordia. Nuestros corazones se colman de alegría y de paz por su obrar en nuestras 



 

vidas, y con María, “Causa de Nuestra Alegría”, celebramos las maravillas de la 

Salvación. 

Madre Santa, Madre amada, tú que eres ejemplo de vida, de alegría verdadera, infunde en 

nosotros esa misma alegría que tienes en tu corazón. 

Te pedimos que reines en nuestras vidas, para que tengamos siempre, la verdadera y 

perfecta alegría. Amén. 

 

 

5º DÍA: 2 de octubre 

 

“LA VIRGEN MARÍA DE CANÁ” 

 

Intención:  

Por las familias, esposos y novios  

 

Introducción: 

Hoy celebramos a Cristo que en Caná manifestó su Gloria y se mostró como el Mesías, el 

Maestro, el Señor, el nuevo Moisés, el autor de la nueva y eterna Alianza y el Esposo que 

entrega su vida por la Iglesia, la esposa.  

Celebramos a la Iglesia, comunidad, Esposa amada, por quién Él ofrece el banquete de 

nupcial.  

Celebramos a la Madre de Jesús que desempeña hoy la misma función salvadora que 

desempeño en Caná a favor de los esposos y los discípulos, y que está presente en el 

banquete nupcial Eucarístico de la Iglesia, como estuvo presente en el banquete nupcial 

de Caná. 

 

Preces: 

A cada intención respondemos: “Con nuestra Madre del Rosario, te lo pedimos Señor”.  

 Por el Papa Francisco, los Obispos y sacerdotes para que, siendo verdaderos 

pastores del rebaño de Jesús, vivan y transmitan el Evangelio de la familia y de la 

Vida. Oremos. 

 Por la Iglesia, la familia de los hijos de Dios, para que sepamos acoger y 

acompañar a todos. Oremos.  

 Señor te pedimos por los gobernantes y por los que tienen responsabilidades 

sociales, para que, con justicia y paz, puedan atender y resolver los problemas que 

afectan la vida de las familias.  

 Por todas las familias, sobre todo, por las más necesitadas, por las que más sufren 

las angustias cotidianas en estos tiempos de pandemia, por las familias heridas y 

las que están en crisis, para que las familias cristianas podamos ser signos de tu 

amor, de solidaridad y misericordia para todas. Oremos. 

 Te pedimos Padre por los matrimonios y por los Novios para que, viviendo en el 

amor mutuo, Jesús esté presente en medio de ellos y los haga crecer en el amor 

generoso y para toda la vida, según tu proyecto. Oremos.  



 

 Señor te suplicamos por nuestros hijos, su vida y sus necesidades, para que 

puedan seguir y completar el designio que soñaste para cada uno de ellos. 

Oremos. 

 Hoy especialmente danos Señor la fe, la esperanza y la fortaleza para defender 

siempre la Vida, desde la concepción y hasta la muerte natural, protegiendo 

siempre a todos los niños y valorando y respetando a nuestros adultos mayores. 

Oremos. 

 Padre te confiamos especialmente a todos los matrimonios y todas las familias de 

nuestra Arquidiócesis, y te pedimos que a ejemplo de la Familia de Nazaret, 

podamos vivir con intensidad la vocación a la santidad en la familia. Oremos.  

 

Oración: 

Jesús, María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor, a ustedes, 

confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio pequeñas 

iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias 

episodios de violencia, de cerrazón y división; que quien haya sido herido o 

escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar 

conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el 

proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. 

 

 

6º DÍA: 3 de octubre 

 

“MARÍA, MADRE Y MAESTRA ESPIRITUAL” 

 

Intenciones: 

Por el Seminario y las Vocaciones Sacerdotales y Consagradas. 

 

Introducción:  

Nos dice la Palabra, en el Evangelio de Lucas, que María conservaba todas las cosas y las 

meditaba en su corazón (cf Lc 2, 19). Este conservar y meditar los acontecimientos y 

palabras del Señor la fue haciendo fiel discípula de su mismo Hijo. Es nuestro ejemplo de 

escucha y de interioridad. 

Ella es Madre del Redentor. En la cruz el Señor, en la persona del discípulo amado, nos la 

entregó como madre nuestra (cf Jn 19, 26-27) y a Ella le dice que somos sus hijos. 

Es así como nos acoge, nos acompaña y nos enseña a ser seguidores del Señor a lo largo 

de toda nuestra vida. 

Su Sí incondicional dado desde el primer momento, alienta y acompaña la entrega de 

tantos hombres y mujeres que están llamados a una especial consagración.  

Ella estuvo junto a los apóstoles en Pentecostés. Ella está hoy intercediendo 

especialmente por nuestros seminaristas, sacerdotes y consagrados. 

 

Preces: 



 

Por cada intención oramos: “Con María, Madre y Maestra, te lo pedimos Señor” 

 Por el Papa, sacerdotes y consagrados: para que sus vidas entregadas sean 

instrumentos de santidad como María. 

 Por los formadores del seminario y casas religiosas: para que sean, como María, 

oyentes de la Palabra y maestros de interioridad. 

 Por los seminaristas y formandos de la vida consagrada: para que sean dóciles y fieles 

al Espíritu Santo como lo fue María. 

 Por los jóvenes de nuestra Arquidiócesis: para que, como María, escuchen al Señor y 

descubran su propia vocación. 

 Por las familias y nuestras comunidades: para que sepamos acompañar y sostener a 

los sacerdotes y los de especial consagración. 

 

Oración poscomunión: 

¡Madre, ayuda nuestra fe! 

Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. 

Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en 

su promesa. 

Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. 

Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de 

tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. 

Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado. 

Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. 

Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea luz en nuestro camino. 

Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que llegue el día sin 

ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 

Papa Francisco: Lumen Fidei 

 

 

7º DÍA: 4 de octubre 

 

“MARÍA, MADRE DE LA SANTA ESPERANZA”. 

 

Intención:  

Por las almas de los fieles difuntos  

 

Introducción: 

María nos precede con su luz en nuestro peregrinar como Pueblo de Dios.  

Ella nos guía como signo seguro de esperanza y de consuelo.  

A Ella la invocamos como Madre de la Esperanza y le confiamos nuestras alegrías y 

nuestras preocupaciones, nuestros anhelos y nuestros logros. 

María nos anima en nuestro caminar poniendo siempre la mirada en los bienes celestiales; 

nos acompaña en nuestras fatigas con su ejemplo de confianza plena en el Señor. 

Ella es la Aurora de la Salvación que conforta a sus hijos y los consuela con su amor de 

Madre. 



 

Acudamos confiadamente con amor de hijos para que nos conduzca de la mano hasta la 

Casa del Padre. 

Hoy tendremos como intención particular: “Por las almas de los fieles difuntos” 

 

Preces: 

A cada intención oramos: ¡Junto a María, te lo pedimos Señor! 

 Por todo el mundo, para que las naciones contribuyan a la paz y a amistad social. 

Oremos. 

 Por la Iglesia, para que sea signo de Esperanza e instrumento de paz entre todos 

los pueblos. Oremos . . . 

 Por quienes se sienten desanimados o tristes, para encuentren la Esperanza en 

Cristo, Salvador del mundo, y reciban de nuestras manos la ayuda que necesitan. 

Oremos. 

 Por los enfermos y encarcelados, por los moribundos y quienes perdieron a sus 

seres queridos, para que reciban del Señor el Consuelo y los auxilios de su Gracia. 

Oremos. 

 Por todos nuestros fieles difuntos, para que el Señor los reciba en su Reino, y para 

que se   acreciente en nosotros la esperanza de la Resurrección. Oremos.  

  

Oración poscomunión: 

María, Tú eres Luz de Esperanza. 

Tú eres la Madre del consuelo y de la fortaleza, que nos asistes en nuestras dificultases, y 

nos alientas en nuestros desánimos. 

Ayúdanos a orientar nuestra esperanza hacia los bienes celestiales que la fe nos invita a 

alcanzar. 

Contigo damos gracias al Señor y reconocemos tu presencia maternal que nos protege y 

nos anima en nuestro peregrinar. Amén. 

 

 

8º DÍA: 5 de octubre 

 

“MARÍA, SALUD DE LOS ENFERMOS” 

 

Intenciones:  

Por los enfermos y ancianos. 

 

Introducción: 

Esta invocación es una de las más antiguas y difundidas en la Iglesia. La enorme cantidad 

de santuarios marianos diseminados por todos los lugares de la tierra son un testimonio 

conmovedor de la fe de los cristianos en la intercesión de María ante su Hijo Jesús. En 

estos santuarios existen muchos testimonios de la confianza de los enfermos depositada 

en la madre de Cristo, también por muchas gracias materiales recibidas. 



 

María, madre de los enfermos, ayuda a aceptar el propio sufrimiento como el “dolor que 

salva”. En el mundo de la salud y de la enfermedad que está tan tecnificado, María es 

modelo y referencia de la actitud creyente. 

Ella como intercesora no reemplaza a la ciencia, ni es un remedio mágico frente a los 

problemas. Ella refresca la memoria que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que la 

salvación es siempre un don de Dios.  

María nos humaniza cuando ayuda a descubrir los diferentes rostros de la vida, a ser más 

sensibles hacia lo frágil, a construir una solidaridad con los enfermos, los ancianos y sus 

familias, para edificar una Iglesia que muestre el rostro materno-paterno de Dios. 

 

Preces: 

A cada intención oramos: ¡Con María, te lo pedimos, Señor! 

 Te suplicamos ayuda para restituir la seguridad, la estabilidad, la salud y la 

prosperidad, y hacer un mundo más humano y más fraterno. Oremos. 

 Por todas aquellas personas que trabajan con abnegación y sacrificio durante esta 

pandemia, expuestas a grandes riesgos para que su prójimo pueda recuperar la 

salud. Oramos.  

 Por los agentes de la salud, acompañantes, voluntarios y demás personal que cada 

día asisten a los enfermos, con su trabajo, esfuerzo, conocimientos, sabiduría, 

profesionalidad y amor. Oremos. 

 Por los hermanos nuestros que están enfermos, para que por su fe en Dios 

encuentren la fuerza necesaria para el combate por su salud, que la paz, la 

serenidad y la esperanza les permita afrontar los momentos difíciles de su vida. 

Oremos. 

 Por nuestros hermanos que están próximos a dar el último y definitivo paso de su 

vida, que encuentren en Dios la serenidad que los consuele y les de fuerzas para 

encarar estos momentos decisivos de su vida. Oremos. 

 

Oración poscomunión: 

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, acoge nuestros sufrimientos y únelos a los de Él, para que 

las semillas esparcidas durante el Jubileo sigan produciendo frutos abundantes en los 

años venideros. 

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. 

Amén 

Papa Juan Pablo II 

 

 



 

9º DÍA: miércoles 6 de octubre. 

 

“MARÍA, REINA DE LA PAZ”. 

 

Intenciones: 

 Por la Patria, nuestra ciudad y las colectividades. 

 

Introducción 

A causa de su íntima y estrecha relación con su Hijo, “Príncipe de la Paz”, María es 

venerada por su cooperación en la reconciliación y paz entre Dios y los hombres, 

realizada por Cristo.  

En el Misterio de la Encarnación coopera siendo la humilde servidora del Señor, 

concibiendo en su virginal al Verbo Encarnado, Príncipe de la Paz. 

En Pentecostés está presente junto a los Apóstoles en oración y recibiendo los dones del 

Espíritu Santo. 

Como discípulos estamos llamados a pedir el don de la Paz y a trabajar en el mundo por 

la concordia y la tranquilidad para nuestro tiempo. 

Pedimos al Señor Resucitado el don de la Paz y la unidad para todos nosotros, nuestras 

familias, la Iglesia, el mundo entero. 

 

Preces: 

A cada intención oramos: ¡Con María, te lo pedimos, Señor! 

 Por los pueblos que sufren la guerra, el hambre o la injusticia, para que en ellos se 

restablezcan la paz, y la justicia. Oremos . . . 

 Por la Iglesia, para que sea signo de concordia y de paz entre todos los pueblos. 

Oremos. 

 Por nuestra Patria, para que el diálogo y la solidaridad sean pilares de la vida 

social. Oremos. 

 Por todas las familias, para que en ellas sean constructoras de paz y fraternidad. 

Oremos. 

 Por todas las Colectividades de nuestra ciudad y de la Arquidiócesis, para que sus 

aportes a la cultura, contribuyan a la convivencia y a la amistad social. Oremos  

 

Oración poscomunión 

María, Reina de la Paz, Madre del Príncipe de la Paz, contigo damos gracias al Padre por 

sus dones, por cumplir la Promesa de enviarnos el Espíritu de la paz, de la unidad, de la 

caridad…Contigo alabamos y engrandecemos al Señor quien, reconciliando Cielo y 

tierra, nos devolvió la Paz. 


