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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.

Oración  Inicial



Día 7- 15 de julio

Por quienes afrontan el confinamiento de la

cuarentena en soledad.

Pongamos bajo el amparo de la Gracia
de Dios a todas las personas que

enfrentan el aislamiento
de la cuarentena en soledad. Por

aquellos que no tienen a nadie que los
acompañe, con quien cruzar palabras

o sentir un afecto protector.
Especialmente pidamos por los que

están solos que no pueden auto-
valerse por sí mismos, y no tienen

quien los asistan en sus necesidades
básicas.

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



Evangelio - mateo 5, 13-16 :

"Ustedes son la sal de la tierra.
Pero si la sal pierde su sabor, ¿con

qué se la volverá a salar? Ya no
sirve para nada, sino para ser tirada
y pisada por los hombres. Ustedes
son la luz del mundo. No se puede

ocultar una ciudad situada en la
cima de una montaña. Y no se

enciende una lámpara para meterla
debajo de un cajón, sino que se la
pone sobre el candelero para que
ilumine a todos los que están en la
casa. Así debe brillar ante los ojos
de los hombres la luz que hay en
ustedes, a fin de que ellos vean
sus buenas obras y glorifiquen al

Padre que está en el cielo."



Meditamos 
un momento la 

Palabra de Dios en silencio.

Rezar: 
Padre Nuestro 

Ave María
Gloria.

Gesto del día: 

Realizar un llamado telefónico o
mensaje de voz

a alguna persona que este
atravesando la cuarenta sola.



Santa Catalina Labouré

“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”.



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.

Oración Final

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

Vos!
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