ORACIÓN y PETICIONES sugeridas para este tiempo:
La siguiente oración debe decirse en voz alta al final de todas las misas públicas hasta el viernes 23 de
octubre inclusive. Invite a todos los feligreses a unirse a nosotros en la recitación de esta oración y
anime a todas las personas y familias a decir esta oración en casa, quizás antes de las comidas.

Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas.
Acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como
lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación,
nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles,
para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad.
Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la
liberación.
Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a
confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a
los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros
corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la
salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección,
mantennos en el abrazo de tus brazos, ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús. Amén.
https://www.usccb.org/sites/default/files/2020-07/prayer-coronavirus-2020-card-spanish.pdf
Considere incluir una o más de las siguientes peticiones en las Oraciones de los Fieles en cada Misa
hasta el 23 de octubre inclusive.
• Por todos los que cuidan a los ancianos, enfermos, discapacitados, débiles y más vulnerables,
que podamos apoyarlos en sus esfuerzos por defender la dignidad de cada vida humana desde
la concepción hasta la muerte natural.
• Para poner fin al racismo o prejuicio, a nuestro alrededor o dentro de nosotros.
• Por todos aquellos en el mundo que no pueden reunirse para la adoración, para que estemos
dispuestos y podamos ayudarlos.
• Por los socorristas en todas partes; bomberos, médicos, policías y tantos otros que el Señor los
protegerá como ellos nos protegen a nosotros.
• Por los no nacidos, los más vulnerables entre nosotros, para que podamos apreciarlos y
protegerlos siempre.
• Por las personas mayores, los discapacitados, los presos y los enfermos a quienes se les niega
la oportunidad para los visitantes y quienes los cuidan, para que podamos ofrecer el cuidado y la
compasión que necesitan.
• Por los niños y estudiantes de todas las edades cuya educación ha sido interrumpida, así como
por todos los maestros, que seamos audaces y valientes para seguir apoyándolos.
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• Por todos los que han perdido un su negocio o empleo, y por todos los que buscan trabajo,
que estemos dispuestos a extender la caridad y el cuidado de Dios.
• Para aquellos que viven con miedo, ansiedad, depresión, que podamos acercarnos a ellos y
ofrecerles sanación y misericordia.
• Por aquellos que han sufrido pérdidas personales y profundas como resultado de los incendios
forestales alrededor del estado.
• Por los inmigrantes y refugiados para que seamos el rostro de Jesucristo para ellos.
• Por nuestro país, por la paz y guía divina, especialmente en el año de la elección presidencial.

Organizando 40 horas de Adoración Eucarística en su parroquia:
Se pide a todos los párrocos y administradores, así como a los superiores religiosos dentro de la Diócesis
de Fresno, que inviten a su congregación a ofrecer una hora de adoración para hacer posible 40 Horas
de Adoración Eucarística en la parroquia.
Esas horas especiales de oración se pueden completar en cualquier momento y de cualquier forma
hasta el viernes 23 de octubre.
¿Por qué 40 horas? Sabemos que, bíblicamente hablando, el número 40 significa el paso del sufrimiento
a la liberación, de la privación e incluso la muerte a una nueva vida y renacimiento. Por ejemplo,
40 días de lluvia para limpiar el mundo del pecado y comenzar de nuevo en la época de Noé.
40 días de oración de Moisés en el Monte Sinaí para prepararse para recibir los mandamientos y
la Ley.
40 años de camino del Pueblo de Dios desde la esclavitud a la nueva vida en Tierra Santa.
40 días de ayuno y oración en Nínive para salvar al pueblo de la muerte.
40 días de ayuno y oración del Señor Jesús para prepararnos para anunciar la Buena Nueva y
aceptar la cruz.
Todo esto encontrando su significado y cumplimiento en las 40 horas de transformación desde las 3 de
la tarde del Viernes Santo hasta el amanecer del Domingo de Resurrección - 40 horas desde la
oscuridad, el pecado y la muerte hasta el milagro de la Vida Resucitada.
Pautas sugeridas para las 40 horas de Adoración Eucarística en su parroquia:
1. La Adoración Eucarística puede tener lugar al aire libre si es posible disponer de un lugar que sea
seguro, sombreado durante el día, iluminado por la noche, reverente y adecuado para reuniones con las
mismas pautas establecidas para las Misas al aire libre (mascarillas, distanciamiento social, etc.)
Obviamente, el
clima y otras condiciones son un factor. La custodia debe estar en un altar y debe cubrirse con un techo
o dosel temporal.
2. La Adoración Eucarística puede llevarse a cabo en el interior si puede asegurarse de que no haya más
de 10 personas presentes a la vez y si se les indica a todos que desinfecten sus bancos al salir, con
suministros de limpieza proporcionados. Al igual que con la Misa al aire libre, se requiere el uso de
máscaras y el distanciamiento social.
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3. Si es posible, las 40 horas de Adoración deben ser continuas. Donde no es posible tener adoración
durante la noche o la tarde debido a las condiciones climáticas o preocupaciones de seguridad, las 40
horas se pueden extender, por ejemplo, 10 horas al día durante 4 días o una hora al día durante 40 días.
¡Sean creativos!
4. El Santísimo Sacramento Expuesto nunca debe dejarse desatendido. Las "inscripciones" para las
distintas horas pueden ayudar a garantizar que siempre haya un mínimo de 2-3 personas presentes.
Cuando se ofrece Adoración en interiores, las inscripciones pueden ayudar a limitar a las personas a no
más de 10. Las inscripciones se realizan mejor de forma electrónica, como muchas parroquias ya lo han
estado haciendo en estos días, sin embargo, ciertamente se pueden realizar de cualquier manera que
sea segura y práctica.
5. Mientras se mantiene el distanciamiento social y el tamaño máximo de reuniones para la Misa en el
interior o al aire libre, se anima a las familias a reunirse para una hora de oración, así como a los grupos
parroquiales, como Catequistas, Grupos de Oración, Caballeros de Colón, Guadalupanas, etc. Los grupos
pueden recitar oraciones juntos y se les anima a usar el FOLLETO para el cual también se proporciona
un enlace (link) en este correo.
6. Aquí está el enlace del FOLLETO con sugerencias de lecturas bíblicas, peticiones, reflexiones y
oraciones. (“Una hora de adoración en tiempos de pandemia”): https://dioceseoffresno.org/office-ofworship-and-christian-initiation/ si el enlace (link) no funciona, puede copiar y pegar.
Ustedes verán que está disponible en dos formatos:
Formato A: puede leerse en un teléfono celular o dispositivo similar o imprimirse para leerse de "arriba
hacia abajo".
Formato B: Diseñado para doblarse y graparse como un folleto de 2 páginas. Si hay copias en papel
disponibles, debe dejarse claro que deben llevarse a casa; varias personas no deben tocar ni usar los
mismos folletos. Está en formato para papel de 8.5x11” en modo horizontal, márgenes de .4”, 2
columnas con espaciado de .7”.
7. Dado que este es un tiempo formal de oración en unión con el Obispo y todas las parroquias de la
diócesis, la adoración debe comenzar de manera solemne y terminar con la Bendición solemne.
8. Se anima a que se incluya el AYUNO junto con nuestra oración durante las 40 Horas. Se deja a la
discreción del párroco cómo fomentar un tiempo de ayuno y oración en su parroquia durante este
tiempo solemne. El ayuno se puede hacer de varias maneras y no se impone como una obligación, sino
que se alienta como un llamado a Dios.
9. Nuevamente, la bendición solemne para lanzar LET US PRAY se transmitirá en vivo el lunes 14 de
septiembre a las 12 del mediodía en la Catedral de San Juan y concluirá allí con una Misa a las 12 del
mediodía, el viernes 23 de octubre.
10. NOTA DEL OBISPO BRENNAN: El Padre Gonzalo Siller y el Padre Gregory Beaumont, entre otros, han
trabajado diligentemente conmigo para preparar estas oraciones y el programa. Si tienen alguna
pregunta o inquietud, no duden en comunicarse con cualquiera de ellos.
ourladyofguadalupe.mendota@gmail.com o por teléfono al 559-655-4237 con el Padre Siller.
fresnocatholic@aol.com con el Padre Beaumont.
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