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 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 
 

PRIMER DÍA:  Domingo 3 de octubre de 2021  

"Rezamos por los Jóvenes" 

Lector 1: Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que 
no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ‘La cosecha es abundante, pero los trabajadores son 
pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha’. (Mt 9,36-38) 

Lector 2: A cada uno de los jóvenes Jesús os dice: «¡Ven! Sígueme». Tened la valentía de vivir vuestra 
juventud encomendándoos al Señor y poniéndoos en camino con él. No tengan miedo de acoger la 
Palabra de Cristo y de aceptar su llamada. No os desaniméis, fijad vuestra mirada en María, el gran 
modelo de la imitación de Cristo, y encomiéndense a Ella, que, con su «heme aquí», respondió sin 
reservas a la llamada del Señor. Miremos a María para encontrar la fuerza y recibir la gracia que nos 
permita decir nuestro «heme aquí» al Señor. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría» (Papa 
Francisco) 

Lector 1: Pedimos a María por todos nuestros jóvenes, para que encuentren en Cristo el Camino, la 
Verdad y la Vida, que les haga dejarlo todo y seguirlo, cada uno en la vocación recibida, anunciando 
la Buena Noticia de la Salvación. 

Lector 2: Y pedimos a María la gracia que queremos alcanzar en esta novena. 

Lector 1: Rezamos la oración a la Virgen 

 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 

Dios te salve, Santa María de la Rábida. 
Tu imagen, Virgen María,  
ha hecho presente, a través de los siglos,  
tu amor maternal  
para todos los hijos de esta tierra, 
en los momentos de angustia, 
y en los gozos y alegrías. 
  
Por eso, eres aclamada 
como Reina por estos hijos tuyos, 
que sienten en sus vidas tu amorosa intercesión. 
Santa María, Estrella de la Evangelización, 
Madre de Dios y  Madre nuestra, 
bendice a Nuestra Comunidad. 
  
 

 
 
Protege a las familias, a los niños y jóvenes,  
a los ancianos, a los pobres y enfermos, 
y a cuantos se acogen a tu protección.  
Guíalos en el camino de la vida  
para que encuentren al Señor,  
y dales luz y fuerza para que sigan sus huellas. 
  
Sé para todos tus hijos la Estrella 
que los conduzca a Jesús, Luz del mundo. 
Abre nuestro corazón a la solidaridad 
con los más necesitados 
y renueva en la iglesia la conciencia misionera. 
  
Reina y Señora, ruega siempre por nosotros 
para que seamos dignos de alcanzar  
y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.                                                  
     Amén. 

  



 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 
 

SEGUNDO DÍA:  Lunes 4 de octubre de 2021 

“Rezamos por el mundo del trabajo” 

Lector 1: Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les 
hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. El que da al agricultor la semilla y 
el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia, y hará crecer los frutos 
de su justicia. (2 Cor 9,8.10) 

Lector 2: Nuestra donación no puede ser tan amplia como quisiéramos porque tenemos que 
consagrar bastante tiempo a nosotros mismos, pero nuestra donación, en todo lo que hace simpatiza 
con los que le rodean, evita lo que les perjudica; se esfuerza en ayudarles, procura serles útil y en 
todo se preocupa del bien general. ¡Qué bueno sería vivir teniendo conciencia de servir en nuestro 
trabajo a la sociedad entera! Una existencia encerrada en sí, es triste porque es egoísta. Nuestra 
existencia se dilata desde que piensa en los demás. (s. Alberto Hurtado) 

Lector 1: Le pedimos a María que interceda por todos aquellos que buscan trabajo, para que 
encuentren y perseveren en su búsqueda, por quienes sufren la angustia ante posibles despidos, para 
que esa sombra desaparezca y puedan planear y proyectar la vida familiar experimentando la 
seguridad. Y te pedimos por quienes tienen trabajo, para que lo vivan como un servicio que 
contribuye en la administración de la Creación por Dios encomendada y como medio para vivir con 
dignidad. Amén 

Lector 2: y pedimos a María la gracia que queremos alcanzar en esta novena. 

Lector 1: Rezamos la oración a la Virgen. (La oración va a estar compartida en la pantalla y uno de los 
lectores la lee). 

 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 

Dios te salve, Santa María de la Rábida. 
Tu imagen, Virgen María,  
ha hecho presente, a través de los siglos,  
tu amor maternal  
para todos los hijos de esta tierra, 
en los momentos de angustia, 
y en los gozos y alegrías. 
  
Por eso, eres aclamada 
como Reina por estos hijos tuyos, 
que sienten en sus vidas tu amorosa intercesión. 
Santa María, Estrella de la Evangelización, 
Madre de Dios y  Madre nuestra, 
bendice a Nuestra Comunidad. 
  
 

 
 
Protege a las familias, a los niños y jóvenes,  
a los ancianos, a los pobres y enfermos, 
y a cuantos se acogen a tu protección.  
Guíalos en el camino de la vida  
para que encuentren al Señor,  
y dales luz y fuerza para que sigan sus huellas. 
  
Sé para todos tus hijos la Estrella 
que los conduzca a Jesús, Luz del mundo. 
Abre nuestro corazón a la solidaridad 
con los más necesitados 
y renueva en la iglesia la conciencia misionera. 
  
Reina y Señora, ruega siempre por nosotros 
para que seamos dignos de alcanzar  
y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.                                                  
     Amén. 



 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 
 

TERCER DÍA: Martes 5 de octubre de 2021 

“Rezamos por los enfermos y por los agentes de salud” 

Lector 1: Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca. Curen a los enfermos, 
resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido 
gratuitamente, den también gratuitamente. (Mt 10, 7-8) 

Lector 2: Decía San José Moscati, un médico de las almas, “tendrás que estudiar un libro no impreso. 
Sus tapas son las camas de un hospital y su contenido, los cuerpos doloridos de nuestros pacientes. 
Tienes que acompañar a tus estudios con compasión por los enfermos y una gran sonrisa.” 

Lector 1: Le pedimos a María que interceda por todos aquellos que transitan la enfermedad y por 
todos aquellos que los cuidan de distintas maneras, que unos sean fortaleza y ejemplo de los otros, y 
mutuamente se hagan espaldas ofreciendo su vida con Cristo en la Cruz. Amén 

Lector 2: y pedimos a María la gracia que queremos alcanzar en esta novena. 

Lector 1: Rezamos la oración a la Virgen. (La oración va a estar compartida en la pantalla y uno de los 
lectores la lee). 

 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 

Dios te salve, Santa María de la Rábida. 
Tu imagen, Virgen María,  
ha hecho presente, a través de los siglos,  
tu amor maternal  
para todos los hijos de esta tierra, 
en los momentos de angustia, 
y en los gozos y alegrías. 
  
Por eso, eres aclamada 
como Reina por estos hijos tuyos, 
que sienten en sus vidas tu amorosa intercesión. 
Santa María, Estrella de la Evangelización, 
Madre de Dios y  Madre nuestra, 
bendice a Nuestra Comunidad. 
  
 
 
 

Protege a las familias, a los niños y jóvenes,  
a los ancianos, a los pobres y enfermos, 
y a cuantos se acogen a tu protección.  
Guíalos en el camino de la vida  
para que encuentren al Señor,  
y dales luz y fuerza para que sigan sus huellas. 
  
Sé para todos tus hijos la Estrella 
que los conduzca a Jesús, Luz del mundo. 
Abre nuestro corazón a la solidaridad 
con los más necesitados 
y renueva en la iglesia la conciencia misionera. 
  
Reina y Señora, ruega siempre por nosotros 
para que seamos dignos de alcanzar  
y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.                                                  
     Amén. 

  



 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 
 

CUARTO DÍA:  Miércoles 6 de octubre de 2021 

“Rezamos por la vida y la familia" 

Lector 1:  "Revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección ” (Col 3, 14) 

Lector 2: Nos dice Santa Gianna: “Amor y sacrificio están tan íntimamente unidos como el sol 
y la luz. No se puede amar sin sufrir, ni sufrir sin amar. Miren sino a las madres que aman 
verdaderamente a sus hijos, cuántos sacrificios hacen. Son capaces de todo, ¡incluso de dar su 
propia sangre para que sus hijos crezcan buenos, sanos, robustos! ¡¿Y no murió Jesús acaso 
en la cruz por nosotros, por amor hacia nosotros?! Es con la sangre del sacrificio que se afirma 
y se confirma el amor." 

Lector 1: Pedimos a María que ella nos muestre cómo recibir a todos, cómo acoger la vida 
como viene, que ella nos enseñe a defender la vida y la familia, y que tengamos la valentía y 
astucia para saber educar a nuestros hijos con un corazón bueno que busque a Dios y el bien 
de los hermanos. Amén  

Lector 2: Y pedimos a María la gracia que queremos alcanzar en esta novena. 

Lector 1: Rezamos la oración a la Virgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 

Dios te salve, Santa María de la Rábida. 
Tu imagen, Virgen María,  
ha hecho presente, a través de los siglos,  
tu amor maternal  
para todos los hijos de esta tierra, 
en los momentos de angustia, 
y en los gozos y alegrías. 
  
Por eso, eres aclamada 
como Reina por estos hijos tuyos, 
que sienten en sus vidas tu amorosa intercesión. 
Santa María, Estrella de la Evangelización, 
Madre de Dios y  Madre nuestra, 
bendice a Nuestra Comunidad. 
  
 
 
 
 

Protege a las familias, a los niños y jóvenes,  
a los ancianos, a los pobres y enfermos, 
y a cuantos se acogen a tu protección.  
Guíalos en el camino de la vida  
para que encuentren al Señor,  
y dales luz y fuerza para que sigan sus huellas. 
 

 

Sé para todos tus hijos la Estrella 
que los conduzca a Jesús, Luz del mundo. 
Abre nuestro corazón a la solidaridad 
con los más necesitados 
y renueva en la iglesia la conciencia misionera. 
  
Reina y Señora, ruega siempre por nosotros 
para que seamos dignos de alcanzar  
y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.                                                  
                                        Amén. 
     



 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 
 

QUINTO DÍA:  Jueves 7 de octubre de 2021 

“Rezamos por todas las vocaciones de la Iglesia” 

                                                                                                                                                            
Lector 1: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz 
cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por 
mí, la salvará.  ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde y arruina su vida? 
(Lc 9,23-25) 

Lector 2: Es importante que las personas que sufren puedan sentir el calor de Dios y puedan 
sentirlo a través de nuestras manos y nuestro corazón abierto. El mundo necesita centinelas 
capaces de comprender y hacer comprender, de anticipar y prevenir, de sostener y proponer 
soluciones en la línea segura del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Una obra de 
caridad habla de Dios, anuncia una esperanza, induce a plantearse interrogantes.   

Responder a las necesidades no sólo significa dar pan al hambriento o vestir al desnudo, la 
humanidad no sólo necesita bienhechores, sino también personas humildes y concretas que, 
como Jesús, sepan estar al lado de los hermanos, compartiendo algo de su sufrimiento, porque  
la humanidad busca signos de esperanza. Nuestra fuente de esperanza está en el Señor. (S JPII) 

Lector 1: Pedimos al Padre del Cielo por intercesión de nuestra Madre, que envíe muchas y 
santas vocaciones, que proteja especialmente a quienes iniciaron este camino de entrega al 
Señor en cada carisma, que pida la gracia para ser fiel al Sí dado al Señor. Amén 
 
Lector 2: Y pedimos a María la gracia que queremos alcanzar en esta novena. 

Lector 1: Rezamos la oración a la Virgen 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 

Dios te salve, Santa María de la Rábida. 
Tu imagen, Virgen María,  
ha hecho presente, a través de los siglos,  
tu amor maternal  
para todos los hijos de esta tierra, 
en los momentos de angustia, 
y en los gozos y alegrías. 
  
Por eso, eres aclamada 
como Reina por estos hijos tuyos, 
que sienten en sus vidas tu amorosa intercesión. 
Santa María, Estrella de la Evangelización, 
Madre de Dios y  Madre nuestra, 
bendice a Nuestra Comunidad. 
Protege a las familias, a los niños y jóvenes,  
a los ancianos, a los pobres y enfermos, 

y a cuantos se acogen a tu protección.  
Guíalos en el camino de la vida  
para que encuentren al Señor,  
y dales luz y fuerza para que sigan sus huellas. 
  
Sé para todos tus hijos la Estrella 
que los conduzca a Jesús, Luz del mundo. 
Abre nuestro corazón a la solidaridad 
con los más necesitados 
y renueva en la iglesia la conciencia misionera. 
  
Reina y Señora, ruega siempre por nosotros 
para que seamos dignos de alcanzar  
y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.                                                  
     Amén. 

 

  



 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 
 

SEXTO DÍA:  Viernes 8 de octubre de 2021 

“Rezamos por los Migrantes” 

Lector 1:  "Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José 
y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo 
te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al 
niño y a su madre, y se fue a Egipto.." (Mt 2, 13-14) 

Lector 2: Nos dice el Papa Francisco, “La respuesta al desafío planteado por las migraciones 
contemporáneas se puede resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. 
Pero estos verbos no se aplican sólo a los migrantes y a los refugiados. Expresan la misión de 
la Iglesia en relación a todos los habitantes de las periferias existenciales, que deben ser 
acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Si ponemos en práctica estos verbos, 
contribuimos a edificar la ciudad de Dios y del hombre, promovemos el desarrollo humano 
integral de todas las personas. 

Los migrantes, y especialmente aquellos más vulnerables, nos ayudan a leer los “signos de los 
tiempos”. A través de ellos, el Señor nos invita a reapropiarnos de nuestra vida cristiana en su 
totalidad y a contribuir, cada uno según su propia vocación, a la construcción de un mundo 
que responda cada vez más al plan de Dios”. 

Lector 1: Pedimos a María por toda vida humana, para que nos bendiga a cada uno, nos dé la 
fuerza necesaria para no desanimarnos y para ser unos con otros “puerto seguro” de acogida. 
 
Lector 2: Y pedimos a María la gracia que queremos alcanzar en esta novena. 

Lector 1: Rezamos la oración a la Virgen 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 

Dios te salve, Santa María de la Rábida. 
Tu imagen, Virgen María,  
ha hecho presente, a través de los siglos,  
tu amor maternal  
para todos los hijos de esta tierra, 
en los momentos de angustia, 
y en los gozos y alegrías. 
  
Por eso, eres aclamada 
como Reina por estos hijos tuyos, 
que sienten en sus vidas tu amorosa intercesión. 
Santa María, Estrella de la Evangelización, 
Madre de Dios y  Madre nuestra, 
bendice a Nuestra Comunidad. 
  
 

 
Protege a las familias, a los niños y jóvenes,  
a los ancianos, a los pobres y enfermos, 
y a cuantos se acogen a tu protección.  
Guíalos en el camino de la vida  
para que encuentren al Señor,  
y dales luz y fuerza para que sigan sus huellas. 
  
Sé para todos tus hijos la Estrella 
que los conduzca a Jesús, Luz del mundo. 
Abre nuestro corazón a la solidaridad 
con los más necesitados 
y renueva en la iglesia la conciencia misionera. 
  
Reina y Señora, ruega siempre por nosotros 
para que seamos dignos de alcanzar  
y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.                                                  
     Amén. 



 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 
 

SÉPTIMO  DÍA: Sábado 9 de octubre de 2021 

“Rezamos por todos los niños y familias de catequesis” 

Lector 1:. Los hijos son un regalo del Señor, el fruto del vientre es una recompensa; como 
flechas en la mano de un guerrero son los hijos de la juventud. ¡Feliz el hombre que llena con 
ellos su aljaba!  No será humillado al discutir con sus enemigos en la puerta de la ciudad. (Del 
Salmo 127) 

 

Lector 2: Santa Teresita nos cuenta de su niñez: “¡Qué feliz era yo a esa edad! Empezaba a 
gozar de la vida, que se me hacía agradable la virtud, y creo que me hallaba en las mismas 
disposiciones que ahora, con un gran dominio ya sobre mis actos. ¡Qué rápidamente pasaron 
los años soleados de mi primera infancia! Pero también, ¡qué dulce huella dejaron en mi 
alma!” 

Lector 1: Pidamos a María por todos los niños de catequesis para que cada día conozcan y 
amen más a Jesús, y la fe crezca con el apoyo de los familiares cercanos y que en sus familias 
se procure el diálogo que fortalezca el amor de los unos para con los otros. Amén 
 
Lector 2: Y pedimos a María la gracia que queremos alcanzar en esta novena. 

Lector 1: Rezamos la oración a la Virgen 

 
 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 

Dios te salve, Santa María de la Rábida. 
Tu imagen, Virgen María,  
ha hecho presente, a través de los siglos,  
tu amor maternal  
para todos los hijos de esta tierra, 
en los momentos de angustia, 
y en los gozos y alegrías. 
  
Por eso, eres aclamada 
como Reina por estos hijos tuyos, 
que sienten en sus vidas tu amorosa intercesión. 
Santa María, Estrella de la Evangelización, 
Madre de Dios y  Madre nuestra, 
bendice a Nuestra Comunidad. 
  
 

 
 
Protege a las familias, a los niños y jóvenes,  
a los ancianos, a los pobres y enfermos, 
y a cuantos se acogen a tu protección.  
Guíalos en el camino de la vida  
para que encuentren al Señor,  
y dales luz y fuerza para que sigan sus huellas. 
  
Sé para todos tus hijos la Estrella 
que los conduzca a Jesús, Luz del mundo. 
Abre nuestro corazón a la solidaridad 
con los más necesitados 
y renueva en la iglesia la conciencia misionera. 
  
Reina y Señora, ruega siempre por nosotros 
para que seamos dignos de alcanzar  
y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.                                                  
     Amén. 



 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 
 

OCTAVO DÍA:  Domingo 10 de Octubre de 2021  

“Rezamos por nuestros difuntos” 

Lector 1: “no tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la futura. " (Hb 
13,14) 

Lector: Las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono 
de la Iglesia, y por las que a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen 
principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. De estas 
fuentes ha manado su dignidad, su santidad, su gloria. Y durante el curso entero de su vida él 
cumplió plenamente con esos cargos y esas responsabilidades. Él se dedicó con gran amor y 
diaria solicitud a proteger a su esposa y al Divino Niño. 

Lector 1: Por eso a ti recurrimos san José, esposo de la Virgen María, que por tu intercesión 
acompañes a los que van a morir, porque a tu Tránsito asistieron solícitamente Jesús y María. 
Por tu amor a esos dos seres queridísimos te suplicamos que ahora defiendas a quién agoniza, 
lo protejas para que sea libre de la muerte eterna y merezca entrar en la eternidad gozosa. 
Amén 

Lector 2: Y pedimos a María la gracia que queremos alcanzar en esta novena. 

Lector 1: Rezamos la oración a la Virgen 

 

 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 

Dios te salve, Santa María de la Rábida. 
Tu imagen, Virgen María,  
ha hecho presente, a través de los siglos,  
tu amor maternal  
para todos los hijos de esta tierra, 
en los momentos de angustia, 
y en los gozos y alegrías. 
  
Por eso, eres aclamada 
como Reina por estos hijos tuyos, 
que sienten en sus vidas tu amorosa intercesión. 
Santa María, Estrella de la Evangelización, 
Madre de Dios y  Madre nuestra, 
bendice a Nuestra Comunidad. 
  
 

 
 
Protege a las familias, a los niños y jóvenes,  
a los ancianos, a los pobres y enfermos, 
y a cuantos se acogen a tu protección.  
Guíalos en el camino de la vida  
para que encuentren al Señor,  
y dales luz y fuerza para que sigan sus huellas. 
  
Sé para todos tus hijos la Estrella 
que los conduzca a Jesús, Luz del mundo. 
Abre nuestro corazón a la solidaridad 
con los más necesitados 
y renueva en la iglesia la conciencia misionera. 
  
Reina y Señora, ruega siempre por nosotros 
para que seamos dignos de alcanzar  
y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.                                                  
     Amén

 

 



 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 
 

NOVENO DÍA: Lunes 11 de octubre de 2021 

“Rezamos por nuestra comunidad, que le pide a María: renová nuestra esperanza” 

Lector 1: "La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel", 
que traducido significa: «Dios con nosotros». (Mt 1, 23) 

Lector 2:  El misterio de María es una verdad revelada que se impone a la inteligencia de los 
creyentes. Mediante su cercanía a las vicisitudes de nuestra historia diaria, María nos sostiene 
en las pruebas y nos alienta en las dificultades, señalándonos siempre la meta de la salvación 
eterna. De este modo, se manifiesta cada vez más su papel de Madre: Madre de su hijo Jesús 
y Madre tierna y vigilante de cada uno de nosotros, a quienes el Redentor, desde la cruz, nos 
la confió para que la acojamos como hijos en la fe.” 

Lector 1: Pidamos a María, que nos renueve la esperanza, que en su nombre proyectemos 
nuestro trabajo pastoral, para poder hacer presente a Jesús, en cada ámbito y en cada rincón 
de nuestro barrio, llevando la Buena Noticia de la Salvación. Amén. 

Lector 2: Y pedimos a María la gracia que queremos alcanzar en esta novena. 

Lector 1: Rezamos la oración a la Virgen 

 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA RÁBIDA 

Dios te salve, Santa María de la Rábida. 
Tu imagen, Virgen María,  
ha hecho presente, a través de los siglos,  
tu amor maternal  
para todos los hijos de esta tierra, 
en los momentos de angustia, 
y en los gozos y alegrías. 
  
Por eso, eres aclamada 
como Reina por estos hijos tuyos, 
que sienten en sus vidas tu amorosa intercesión. 
Santa María, Estrella de la Evangelización, 
Madre de Dios y  Madre nuestra, 
bendice a Nuestra Comunidad. 
  
 

 
 
Protege a las familias, a los niños y jóvenes,  
a los ancianos, a los pobres y enfermos, 
y a cuantos se acogen a tu protección.  
Guíalos en el camino de la vida  
para que encuentren al Señor,  
y dales luz y fuerza para que sigan sus huellas. 
  
Sé para todos tus hijos la Estrella 
que los conduzca a Jesús, Luz del mundo. 
Abre nuestro corazón a la solidaridad 
con los más necesitados 
y renueva en la iglesia la conciencia misionera. 
  
Reina y Señora, ruega siempre por nosotros 
para que seamos dignos de alcanzar  
y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.                                                  
     Amén. 

 


