ROMERÍAS
POR EL MUNDO

Con San Josemaría
MAYO

Hemos p epa ado nueve visitas
vi tuales a santua ios ma ianos en los
uales ezó san Josema ía, pa a ue
puedas uni te a esta ostum e de la
ome ía de mayo on tu amilia o on
al ún ami o, y vivi , sin ne esidad de
sali de tu asa, el mes de Ma ía .
Y así pode se unda la ini iativa del
Papa F an is o pa a a a a on el
COVID- 9.

"Como en ot os días,
ha de se hoy el Rosa io
a ma pode osa,
pa a ven e en nuest a lu ha
inte io ,
y pa a ayuda a todas las
almas."
- San Josema ía Puedes a ede a la histo ia de San Josema ía en
ada Rome ía sele ionando este i ono

GUADALUPE

"Ella lo arreglará todo"
A uí puedes one ta te
en vivo on la Villa pa a
ha e una Rome ía

LOURDES

"Enséñanos, María, a
llevar la vida del Señor.
Enséñanos el Sí
de tu corazón”
A uí puedes one ta te
en vivo on la G uta pa a
ha e una Rome ía

FÁTIMA

"Lleva al Cielo a todas
las almas y socorre
principalmente a las más
necesitadas”
A uí puedes one ta te
en vivo on la Capelina
pa a ha e una Rome ía

LORETO

"No sabiendo a quién dirigirme
aquí en la tierra, me dirigí,
como siempre, al cielo.”
A uí puedes one ta te
en vivo on la Santa Casa
pa a ha e una Rome ía

NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR
"Domina ut sit”
A uí puedes one ta te
en vivo on el Cama ín
pa a ha e una Rome ía

NUESTRA SEÑORA
DE LUJÁN
A uí puedes one ta te
en vivo on el Santua io
pa a ha e una Rome ía

APARECIDA
A uí puedes one ta te
en vivo on el Santua io
pa a ha e una Rome ía

TORRECIUDAD
A uí puedes one ta te
en vivo on el Santua io
pa a ha e una Rome ía

NUESTRA SEÑORA
DEL AMOR HERMOSO
A uí puedes one ta te
en vivo on la f mita
pa a ha e una Rome ía

ORACIONES DEL PAPA FRANCISCO
PARA PEDIR POR EL FIN DE LA PANDEMIA

O a ión
Oh Ma ía, tú esplande es siemp e en nuest o amino
omo un si no de salva ión y espe anza. A ti nos
en omendamos, Salud de los en e mos, ue al pie de la
uz uiste aso iada al dolo de Jesús, manteniendo i me
tu e.
Tú, Salva ión del pue lo omano, sa es lo
ue
ne esitamos y estamos se u os de ue lo on ede ás pa a
ue, omo en Caná de Galilea, vuelvan la ale ía y la
iesta después de esta p ue a.
Ayúdanos, Mad e del Divino Amo , a on o ma nos a la
voluntad del Pad e y ha e lo ue Jesús nos di á, gl ue
tomó nuest o su imiento so e sí mismo se a ó de
nuest os dolo es pa a uia nos a t avés de la uz, a la
ale ía de la esu e ión. Amén.
Bajo tu ampa o nos a o emos, Santa Mad e de Dios, no
desp e ies nuest as súpli as en las ne esidades, antes ien
lí anos de todo peli o, oh Vi en lo iosa y endita.

O a ión
«Bajo tu ampa o nos a o emos, Santa Mad e de Dios».
fn la d amáti a situa ión a tual, llena de su imientos y
an ustias ue op imen al mundo ente o, a udimos a ti,
Mad e de Dios y Mad e nuest a, y us amos e u io ajo
tu p ote ión.
Oh Vi en Ma ía, vuelve a nosot os tus ojos
mise i o diosos en esta pandemia de o onavi us, y
onsuela a los ue se en uent an on undidos y llo an po
la pé dida de sus se es ue idos, a ve es sepultados de un
modo ue hie e el alma. Sostiene a a uellos ue están
an ustiados po ue, pa a evita el onta io, no pueden
esta e a de las pe sonas en e mas. In unde on ianza a
uienes viven en el temo de un utu o in ie to y de las
onse uen ias en la e onomía y en el t a ajo.
Mad e de Dios y Mad e nuest a, implo a al Pad e de
mise i o dia ue esta du a p ue a te mine y ue volvamos
a en ont a un ho izonte de espe anza y de paz. Como en
Caná, inte ede ante tu Divino Hijo, pidiéndole ue
onsuele a las amilias de los en e mos y de las ví timas, y
ue a a sus o azones a la espe anza.
P ote e a los médi os, a los en e me os, al pe sonal
sanita io, a los volunta ios ue en este pe iodo de
eme en ia om aten en p ime a línea y a ies an sus
vidas pa a salva ot as vidas. A ompaña su he oi o
es ue zo y on édeles ue za, ondad y salud.
Pe mane e junto a uienes asisten, no he y día, a los
en e mos, y a los sa e dotes ue, on soli itud pasto al y
omp omiso evan éli o, t atan de ayuda y sostene a
todos.

Pe mane e junto a uienes asisten, no he y día, a los
en e mos, y a los sa e dotes ue, on soli itud pasto al y
omp omiso evan éli o, t atan de ayuda y sostene a
todos.
Vi en Santa, ilumina las mentes de los hom es y muje es
de ien ia, pa a ue en uent en las solu iones ade uadas
y se venza este vi us.
Asiste a los líde es de las na iones, pa a ue a túen on
sa idu ía, dili en ia y ene osidad, so o iendo a los ue
a e en de lo ne esa io pa a vivi , plani i ando solu iones
so iales y e onómi as de la o al an e y on un espí itu de
solida idad.
Santa Ma ía, to a las on ien ias pa a ue las andes
sumas de dine o utilizadas en la in ementa ión y en el
pe e ionamiento de a mamentos sean destinadas a
p omove estudios ade uados pa a la p even ión de
utu as atást o es simila es.
Mad e amantísima, a e ienta en el mundo el sentido de
pe tenen ia a una úni a y
an amilia, tomando
on ien ia del vín ulo ue nos une a todos, pa a ue, on
un espí itu ate no y solida io, sal amos en ayuda de las
nume osas o mas de po eza y situa iones de mise ia.
Anima la i meza en la e, la pe seve an ia en el se vi io y
la onstan ia en la o a ión.
Oh Ma ía, Consuelo de los a li idos, a aza a todos tus
hijos at i ulados, haz ue Dios nos li e e on su mano
pode osa de esta te i le epidemia y ue la vida pueda
eanuda su u so no mal on se enidad.
Nos en omendamos a Ti, ue illas en nuest o amino
omo si no de salva ión y de espe anza. ¡Oh
lementísima, oh piadosa, oh dul e Vi en Ma ía! Amén.

