
Santa María, Madre del amor, ruega por nosotros.
Madre de la misericordia, ruega por nosotros.
Madre de la esperanza,  ruega por nosotros.
Madre de la Iglesia, ruega por nosotros
Madre de todos los hombres, ruega por nosotros .

Ayuda de los cristianos, ruega por nosotros.
Consoladora de los afl igidos, ruega por nosotros.
Abogada de los pobres, ruega por nosotros.
Salud de los enfermos ruega por nosotros.
Refugio de los pecadores, ruega por nosotros.
Alegría de los pequeños, ruega por nosotros. 

Nuestra Señora de la oración, enséñanos a rezar
Madre del Bello Amor, enséñanos a amar.
Nostra Signora del Magnifi cat, insegnaci a lodare.

Padre, con María,  con Juana Antida y con todas nuestras 
santas,
te presentamos nuestra familia religiosa.
Hermanas y amigos de todos los países, lenguas, ritos, 
colores, sensibilidad. 
Todos los proyectos de solidaridad, de reestructuración, de 
formación. 
Todas las iniciativas, las búsquedas, 
Todos nuestros deseos, nuestros llamados y desafíos, 
nuestras pobrezas, 
Pero también nuestros sueños.. 

Sobre nuestra Congregación, infunde tu Espíritu de 
Caridad. La construcción de la  casa común,
Y al anuncio alegre de la Buena Noticia del Amor.

Canto a Maria

Padre nuestro

Guía 1 :   En este mes de mayo nuestra oración, hermanas y 
laicos, se focaliza en la solidaridad como dinámica para la 
misión. Para continuar caminando en estea senda, pedimos la 
gracia al Espíritu Santo.

« Nos mantenemos abiertas a los llamados de la 
misión: con una constante actitud evangélica de 
discernimiento, consolidamos las realidades más 
jóvenes de la Congregación y mantenemos viva la 
audacia misionera.»    
  (Actas del Capítulo General 2021, p.15)

Guía 2: habitando el mundo en la presencia constante de Dios, 
nuestra mirada se transforma para reconocerlo
en cada cosa, especialmente en los últimos y en el descarte 
de la sociedad. En esta dinámica, vivir la misión signifi ca 
participar en la Missio Dei, estar íntimamente unidos a Cristo 
siervo y a Cristo sufriente.

  (Actas del Capítulo General 2021, p.14, note n.2)

Canto de introducción

Al nome del Padre , del Figlio et dello Spirito Santo

« La escucha orante de la Palabra de Dios y la luz 
de la Palabra en los acontecimientos cotidianos hacen 
que nuestro corazón sea cada vez más misionero. 
Tengamos fi rmes en nuestras manos la “Biblia y el 
diario”, para que el Espíritu Santo convierta nuestras 
actitudes y nuestra mirada en las de Cristo, misionero 
del Padre..»   
  (Actas del Capítulo General 2021, p.14)

Oración de mayo de 2022

C   

Silencio acompañado de música.



El Salmo 145  nos invita a contemplarla ternura de Dios por 
nosotros: El en el Hijo, se hace uno de nosotros. 

Ant.  El Señor protege a los que lo aman
         Y está cerca de los que lo invocan.

El Señor es fi el a sus palabras,  
bondadoso en todas sus acciones. 

 El Señor sostiene a los que van a caer, 
 endereza a los que ya se doblan.

Los ojos de todos te están aguardando,
Tú les das la comida a su tiempo;
Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente.

 El Señor es justo en todos sus caminos,
 Es bondadoso en todas sus acciones,

Cerca está el Señor de los que lo invocan,
De los que lo invocan sinceramente.

 Satisface los deseos de los fi eles,
 Escucha sus gritos y los salva.

El Señor guarda a los que lo aman, 
pero destruye a los malvados.

 Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, 
 todo viviente bendiga su santo nombre 
 por siempre jamás. 

Gloria al Padre, al Hijo….

Canto

Silencio acompañado de música.

Del  Evangelio según San Juan  15, 16-17 : 

“No me eligieron ustedes a mi, soy yo 
quien los elegí y los he puesto para 
que vayan y produzcan fruto y ese 
fruto permanezca; para que todo lo que 
pidan al Padre en mi Nombre, El se los 
conceda. Esto les mando: que se amen 
unos a los otros”.

Abramos nuestro corazón a una oración verdaderamente 
universal:  

Padre, con María, te presentamos todos los pueblos de 
nuestra tierra,
Los que dan un paso hacia la paz y los que trabajan para 
la justicia, y los hombres que son aplastados y tribulados a 
causa del hambre y de la guerra, 
Infunde sobre todos tu Espíritu de Luz y de Paz.  

Padre, con María, te presentamos la alegría de las personas 
felices
Pero te confi amos también todas las personas que su calidad 
de vida es muy dura,
Los que están solos, enfermos, en prisión, ignorados, 
abandonados.
Infunde sobre todos tu Espíritu de Luz y de Paz.

Padre, con María, te presentamos la oración y la alabanza
De todas las Iglesias  sobre la tierra que profesan la fe en tu 
Hijo.  
Condúcelas a la mesa de la comunión en tu Nombre. 
Infunde sobre todos tu Espíritu de Luz y de Paz.

Silencio acompañado de música.


