16 de Julio
8° Día

Novena a la inmaculada virgen de la
medalla milagrosa
Conmemoración de la Primer aparición
18 de julio de1830 - 18 de julio de 2020

Oración Inicial
Santísima Virgen María, que has sido
favorecida
con la Gracia de Dios, te elijo desde ahora y
para siempre como mi Madre y Protectora.
Con tu intercesión líbranos de todo mal,
especialmente del pecado
mostrándonos el camino para seguir a tu
Hijo.
Ayúdanos a ser prudentes y perseverantes
con los cuidados en este tiempo de
cuarentena, para proteger de la enfermedad
a nuestros seres queridos y a los demás.
Inspíranos el gesto y las palabras oportunas
frente a los hermanos solos, pobres,
vulnerables y enfermos.
Intercede por nosotros para que crezcamos
en fe, esperanza y caridad, para sortear las
dificultades y dar testimonio del Reino de
Dios en estos momentos.
Amén.

Día 8- 16 de julio
Por los fallecidos en este tiempo y el
consuelo de sus familias..
Muchas son quienes han muerto a causa
del virus que nos azota, pero también son
muchos quienes han muerto por no
acercarse a los servicios de salud por
temor al contagio. Roguemos a Dios para
con su ayuda, especialmente a través del
don de la medicina, enfrentemos este
flagelo. Que Él nos dé la prudencia
necesaria para acudir en busca de ayuda
médica cuando tengamos algún percance
de salud; que con prudencia y la
precaución necesaria podamos evitar el
contagio del covid-19.

¡Oh María sin pecado concebida, rogad
por nosotros que recurrimos a Vos!

Día 8- 16 de julio
Por los fallecidos en este tiempo y el
consuelo de sus familias..
Que en este día, memoria de la Virgen
Carmen, el Señor consuele con su amor
a todas las familias que enfrentan con
dolor la partida de un ser querido,
muchas veces sin poder darle una
afectuosa despedida. Que conforte a los
moribundos y abra las puertas del Cielo
a quienes han sido llamados a la vida
eterna.

¡Oh María sin pecado concebida,
rogad por nosotros que recurrimos a
Vos!

Evangelio - juan 11, 21-27 :
"Marta dijo a Jesús: «Señor, si
hubieras estado aquí, mi hermano
no habría muerto. Pero yo
sé que aun ahora, Dios te
concederá todo lo que le pidas».
Jesús le dijo: «Tu hermano
resucitará». Marta le respondió: «Sé
que resucitará en la resurrección
del último día». Jesús le dijo: «Yo
soy la Resurrección y la Vida. El
que cree en mí, aunque muera,
vivirá; y todo el que vive y cree en
mí, no morirá jamás. ¿Crees
esto?». Ella le respondió: «Sí,
Señor, creo que tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios, el que debía venir al
mundo»."

Meditamos
un momento la
Palabra de Dios en silencio.
Rezar:
Padre Nuestro
Ave María
Gloria.
Gesto del día:
Acercar de alguna manera nuestro
consuelo a alguna familia que haya
perdido un ser querido. También
realizar alguna oración por esa
persona fallecida.

“Señor, aquí me
tienes, dame lo que quieras. Si me
das algo, me pongo muy contenta
y te lo agradezco. Si no me das
nada, te lo agradezco también;
porque no merezco más.
Entonces, te digo lo que me viene
a la mente.
Te cuento mis penas y mis
alegrías, y te escucho. Si ustedes
lo escuchan, Él les hablará; porque
con Dios, hay que decir y
escuchar. Él habla siempre,
cuando se acude a Él buena y
sencillamente”.
Santa Catalina Labouré

Oración Final
Gracias María por todas las
personas que pones en mi camino
y que me ayudan a avanzar hacia
Dios y hacia mis hermanos. Ellas
me permiten pasar de la noche a la
luz, del egoísmo o la indiferencia a
la atención de los demás.
Enséñame Virgen María a
reconocer la Luz de Dios presente
en cada persona, y convertirme en
luz para todos los que se cruzan
en mi camino. Que yo pueda ser
reflejo de la Luz de Dios.
¡Oh María sin pecado concebida,
rogad por nosotros que recurrimos a
Vos!
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