Walk with Mary
Vigilia
CANTO DE ENTRADA
ORACIÓN INICIAL

Zacarías 2:14-17
SALMO

Judit 13:18bcde
EVANGÉLIO

Lucas 1:39-47
REFLEXIÓN

(Proveído por un representante de la Oficina de Diversidad Cultural)
HORA SANTA / DEVOCIÓN POPULAR / CANTOS DE ADORACIÓN
ORACIÓN DE LOS FIELES

(vea al dorso)
ORACIÓN DE CLAUSURA

Señor, que nosotros que nos regocijamos en nuestra santa Madre de
Guadalupe vivamos unidos y en paz en este mundo hasta el amanecer
del día glorioso de nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oficina de Diversidad Cultural y Enlace
Arquidiócesis de Washington

Nuestra Señora de Guadalupe

PRIMERA LECTURA

Estrella de la Primera y Nueva Evangelización - Patrona de América

Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu
Hijo, concédenos, por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por
nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Por todos los obispos de nuestra Iglesia, para que se sientan alentados por nuestras oraciones y apoyo para
guiar al Pueblo de Dios en la construcción de una cultura que respete la dignidad humana de todos los migrantes, oremos al Señor.
Por el Presidente de los Estados Unidos y por todos los líderes del gobierno: que el Hijo de Dios, quien se hizo
hombre, los ayude a entender la gran dignidad de la persona humana para que apoyen leyes que protejan mejor a las poblaciones vulnerables que se encuentran a nuestro alrededor, oremos al Señor.
Por todos los católicos, para que Dios los inspire a tomar acción en sus comunidades locales para apoyar y
proteger a los migrantes y para abogar por ellos, oremos al Señor.
Por los niños migrantes no acompañados, para que Dios los proteja en su camino y los reúna de manera segura con sus familias, oremos al Señor.
Por nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos, hermanos cristianos y toda la gente, para que ellos se
concienticen más sobre el tema de la migración y se conviertan en una voz en la plaza pública exigiendo mayor protección para todas estas poblaciones, oremos al Señor.
Por los trabajadores migrantes, para que puedan trabajar bajo condiciones seguras y justas y que nosotros,
quienes nos beneficiamos de su trabajo, estemos realmente agradecidos por lo que ellos nos proveen, oremos
al Señor.
Por los migrantes, por los refugiados y por todos los extranjeros que nos rodean, para que ellos encuentren
fuerzas en nuestra preocupación por la justicia y sientan el calor de nuestro amor, oremos al Señor.
Por todos los refugiados quienes están forzados a huir de sus hogares, para que Dios les traiga paz a ellos y a
sus países de origen, oremos al Señor.
Por los niños refugiados, quienes han sido separados de sus familias debido a alguna circunstancia o fallecimiento, para que Dios les de su protección, oremos al Señor.

Dedicación Diaria a la Virgen de Guadalupe
Inmaculado Corazón de María, Corazón de mi Madre,
Nuestra Señora de Guadalupe,
me uno a tu pureza, tu santidad, tu celo y tu amor,
en mis pensamientos, palabras, acciones, y sufrimientos diarios,
Que no exista en mí algo que no sea transformado a través de ti,
en un deleite para Jesús, una ganancia de almas,
Y un acto de reparación por las ofensas contra tu corazón.

