
 

Ejercicios Espirituales para su casa o departamento.  La Diócesis Católica de 
Memphis y todo el oeste de Tennessee estaremos orando juntos a las 7pm 
 

Saturday –  

Oremos por la Intercesion de Nuestra Madre Santisima 

Leamos en oración el pasaje de la Carta a los Romanos 5:5, y pidamos al Espíritu Santo que nos permita 
entrar en un estado de Adoración de la Palabra de Dios.  Después de haber invocado al Espíritu y 
permanecido en oración en silencio por un par de minutos (con los ojos cerrados y el corazón abierto), 
leamos estos pasajes de la escritura con detenimiento, sabiendo que el Señor nos habla a través de su 
Palabra.  

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen. 

La Anunciación: Lucas 1: 26-38 

La Natividad: Mateo 1.18-2.12 

   Lucas 2: 1-20 

Memorare 

Acuérdate, oh misericordiosísima Virgen de Guadalupe, que ninguno de los que han acudido a tu 
protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro ha sido abandonado por tí. Animado con 
esta confianza a tí acudo, Oh Virgen de las Vírgenes, Madre mia! y aunque gimiendo bajo el peso de mis 
pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches Oh Madre de Verbo 
Encarnado! mis humildes súplicas, antes bien inclina a ellas tus oídos y dígnate atenderlas 
favorablemente.  Amén. 

 

A Nuestra Señora de Guadalupe 

Santa Virgen de Guadalupe, Reina de los ángeles y Madre de las Américas, Acudimos a ti hoy como tus 
amados hijos. Te pedimos intercedas por nosotros ante tu Hijo, así como lo hiciste en las Bodas de Caná. 
Ora por nosotros, amorosa Madre, y obtén para nuestra nación y para el mundo, y para todas nuestras 
familias y nuestros seres queridos, la protección de tus santos ángeles, que seamos librados de lo peor 
de esta enfermedad. 

Para aquellos que ya están afligidos, te pedimos que obtengas la gracia de la sanación. Escucha el 
lamento de quienes están vulnerables y temerosos, limpia sus lágrimas y ayúdales a confiar. 

En este tiempo de prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos unos a otros y a ser pacientes y 
amables. Ayúdanos a traer la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. 

Venimos a ti con confianza, sabiendo que tú eres realmente nuestra madre compasiva, la sanación de 
los enfermos y la causa de nuestra alegría. Danos albergue bajo el manto de tu protección, mantennos 
bajo tu abrazo, ayúdanos siempre a conocer el amor de tu Hijo, Jesús. Amén. 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen. 


