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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 3 - 11 de julio

 Por todo el personal de la salud y los

trabajadores del área sanitaria.

En este día pongamos en
presencia de Dios a todos los que

se enfrentan de manera directa
con este azote viral. Por quienes

están brindando los cuidados
médicos necesarios a los

pacientes, como también por
aquellos que se encargan de

mantener el orden institucional y la
limpieza de los centros de salud.

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

Vos!



Evangelio - Lucas 10, 30-37:

"Jesús volvió a tomar la palabra
y le respondió: «Un hombre

bajaba de Jerusalén a Jericó y
cayó en manos de unos

bandidos, que lo despojaron de
todo, lo hirieron y se fueron,

dejándolo medio muerto.
Casualmente bajaba por el

mismo camino un sacerdote: lo
vio y siguió de largo. También
pasó por allí un levita: lo vio y

siguió su camino. Pero un
samaritano que viajaba por allí,
al pasar junto a él, lo vio y se

conmovió.



Evangelio - Lucas 10, 30-37:

Entonces se acercó y vendó sus
heridas, cubriéndolas con aceite y

vino; después lo puso sobre su
propia montura, lo condujo a un

albergue y se encargó de
cuidarlo.Al día siguiente, sacó dos
denarios y se los dio al dueño del

albergue, diciéndole: "Cuídalo, y lo
que gastes de más, te lo pagaré al

volver". ¿Cuál de los tres te
parece que se portó como prójimo

del hombre asaltado por los
ladrones?». «El que tuvo

compasión de él», le respondió el
doctor. Y Jesús le dijo: «Ve, y

procede tú de la misma manera»."



Meditamos 
un momento la 

Palabra de Dios en silencio.

Rezar: 
Padre Nuestro 

Ave María
Gloria.

Gesto del día: 

Enviemos un mensaje de ánimo a
algún profesional de la salud,

estudiante, o persona que
desempeñe cualquier tipo de

actividad en un centro sanitario.



“Señor, aquí me
tienes, dame lo que quieras. Si me
das algo, me pongo muy contenta
y se 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 le 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



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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