Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

ORACION A LA VIRGEN POR LA EPIDEMIA
Desde Lluvia de Rosas queremos unirnos en oracion al Arzobispo Primado de MÃ©xico,Â Card. Norberto Rivera Carrera
pidiendo a MarÃ-a por todos los afectados por la gripe porcina, Santa MarÃ-a de Guadalupe:Â
Â
A ti que nos amas con especial ternura,Â velas por nosotros con maternal intercesiÃ³nÂ
y nos procuras siempre tu eficaz ayudaÂ suplicamos tu protecciÃ³n y auxilioÂ
Â
para superar pronto esta epidemiaÂ que ha venido a afectar nuestra naciÃ³n.Â
Â
CÃºbrenos con tu manto,Â lÃ-branos de este mal.Â
Â
Ruega por todas las autoridadesÂ y por quienes tienen poder de decisiÃ³nÂ
Â
para que sepan establecer medidas y prioridadesÂ para prevenir y ayudar a toda la poblaciÃ³n,Â y en particular a quienes
son mÃ¡s vulnerables.Â ConcÃ©denos prudencia y serenidadÂ para actuar con mucha responsabilidadÂ y asÃ- evitar ser
contagiados o contagiar.Â
Â
Socorre al personal de salud,Â vela por la recuperaciÃ³n de los enfermosÂ y sÃ© consuelo de quien se encuentran en
duelo.Â
Â
Madre del Verdadero Dios por quien se vive,Â TÃº que nos has rescatado de otras plagas,Â encomiÃ©ndanos a la
misericordiaÂ de Aquel que nos sanÃ³ con Sus llagasÂ y nos librÃ³ de la muerte con Su ResurrecciÃ³n.Â EnsÃ©Ã±anos a unir
nuestro dolor al SuyoÂ para hallarle sentido redentorÂ y salir de esta adversidad fortalecidosÂ en la fe, la esperanza y el
amor. AmÃ©n.Â
Â
SeÃ±or te pedimos que todos los afectados por esta enfermedad, encuentren la ayuda necesaria para sanarse. Por los
muertos que ha causado, por sus familias que en Cristo Resucitado, la Vida que estÃ¡ con nosotros en la EucaristÃ-a,
encuentren consuelo. Para que la gripe no se extienda mas y que los responsables de la sanidad hagan todo lo que
puedan por encontrar una soluciÃ³n. AmÃ©n

http://lluviaderosas.com/santa_teresita
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