12 DÍAS DE ORACIÓN
POR MÉXICO

1. PEDIR POR LA INTENCIÓN DEL DÍA

(Del 1º de Dic y terminando 12 Dic, día de la Virgen de Guadalupe)
DIC 01. Por quiénes nos gobiernan
DIC 02. Por la santificación del Santo Padre
DIC 03. Por nuestros Obispos
DIC 04. Por la perseverancia y santificación de la vida consagrada
DIC 05. Para que las familias mexicanas sean liberadas y protegidas de todo mal.
DIC 06. En reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Jesús
es ofendido en la Eucaristía.
DIC 07. En reparación por los templos saqueados y profanados
DIC 08. En reparación por los sacerdotes asesinados en nuestro país.
DIC 09. En reparación y por el fin de los cultos satánicos
DIC 10. Por la pacificación, prosperidad y reconciliación de México
DIC 11. Por el fin del aborto en nuestro país.
DIC 12. Por la libertad de culto católico

2. ORACIÓN INICIAL
Dios de poder y misericordia, que bendijiste a nuestra patria mexicana, con la presencia de la Santísima Virgen
María de Guadalupe, te suplicamos, que mires con misericordia a esta tu tierra mexicana y la libres de todos los
males que la rodean. Dios Clementísimo, libra a México del poder de Satanás y sus densas tinieblas que se dispersan
por doquier.
Santa María madre del Verdadero Dios por quien se vive, ven a triunfar en nuestra patria, ven a reinar con tu Hijo
amado, pisa nuevamente a la antigua serpiente que busca devorar a los mexicanos que habitan esta tierra y a los
que aún están en el vientre de sus madres.
María, madre de la vida, derriba a aquél que está destruyendo a tu nación tan amada. Madre del Verdadero Dios
por quien se vive, escucha nuestras oraciones, muestra y manifiesta a tu Hijo a todos aquellos que elevamos esta
oración por nuestro México sufriente.
María, recurrimos a ti, porque sabemos que tú eres nuestra Madre, nuestra esperanza y si apartas tu rostro de nosotros, no tendremos esperanza ya. Creemos firmemente que estás en México para escuchar nuestras dolencias y
reparar nuestras miserias. María Santísima que México te sea consagrado y regresado. Con tus pies inmaculados
aplasta el imperio del enemigo de Dios en nuestra tierra. Santa María Madre del Verdadero Dios por quien se vive,
ven a triunfar en nuestra Patria.
Amén

3.

S E S U G I E R E C UA LQ U I E RA D E
LAS S I G U I E N T E S O RAC I O N E S

a) Santo Rosario

b) Coronilla de la
Divina Misericordia

c) Credo + Padre Nuestro
+ 5 Aves Marías

4. ORACIÓN FINAL
Santa María, esperanza nuestra, humildemente dirigimos este acto de reparación a tu Inmaculado Corazón, por las
espinas que le hemos clavado con nuestros pecados.
Hemos soltado tu mano y ahora vivimos las consecuencias de nuestros actos, pero creemos que eres nuestra madre,
y ¿puede acaso olvidarse una madre de sus hijos? (Is. 49, 15), por eso, con confianza, te pedimos perdón por los
pecados que atentan contra los derechos de Dios y la ley natural, especialmente contra la familia y la vida.
Vuelve tu mirada de bondad hacia nosotros, que confiamos en el perdón de tu Hijo, nuestro Salvador, quien vino
para salvarnos y no a condenarnos. Medianera de todas las gracias, te entregamos nuestros corazones para que los
sumerjas en el Corazón misericordioso de Cristo, que su amor borre nuestras culpas, lave nuestros delitos y limpie
nuestros pecados, (Sal. 50, 3-4), para que, con un corazón puro, podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Amén.

5. JACULATORIAS
V: Santa María de Guadalupe, Reina de México
R: Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe
V: Por el triunfo de tu Inmaculado Corazón,
R: Libra a México de las manos del devastador
V: Santa María de Guadalupe
R: Venid a triunfar en nuestra Patria
V: Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe
R: Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe

6. O RAC I Ó N D E CO N SAG RAC I Ó N
A L A V I RG E N D E G UA DA LU P E

El 12 de Diciembre después de Misa y preferentemente en familia
¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre la Iglesia! Tú, que desde el Tepeyac manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo; escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y
preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro.
Madre de misericordia, Maestra del Sacrificio escondido y silencioso, a Ti que sales al encentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser, todo nuestro amor y nuestras familias. Te consagramos también
nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores.
Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestro pueblo mexicano; ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos
bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena
fidelidad a Jesucristo en su Iglesia: no nos uesltes de tu mano amorosa.
Virgen de Guadalupe, Madre de México, te pedimos por todos los Obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa mies, e
intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios.
Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza, con el mismo amor con el que
concebiste a tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias, para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos.
Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él, mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el Sacramento de la Penitencia, que trae
sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos Sacramentos, que son
como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra.
Madre de Dios, ven en auxilio del pueblo mexicano, ven a librarlo de los ataques del demonio y de aquellos que se
empeñan en atacar a nuestros niños, jóvenes y familias; libra a México de las manos del devastador. Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres del mal y de odios podremos llevar a todos
la verdadera alegría y la verdadera paz que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el
Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Con licencia eclesiástica. Campeche

El arma más poderosa, capaz de cambiar historias

