
25 Peticiones por los Corazones que Arden por Cristo a la Gruta de Nuestra Señora 

- Caminata de 54 millas

1. Oremos por nuestra Iglesia: para que el Papa Francisco, los Obispos, los Sacerdotes, los Diáconos, 
las Hermanas Religiosas y nuestros fieles ejerzan los dones del Espíritu Santo para que el miedo sea 
conquistado por el amor de Cristo durante este tiempo para así ser instrumentos de Dios mientras 
nuestra Madre María intercede para que todos nos unamos pronto nuevamente para la celebrar la 
Misa y la recepción de los sacramentos.

2. Oremos por nuestro Presidente - Donald Trump, nuestro gobernador de Maryland - Larry Hogan, por 
la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, y por todos los líderes mundiales - para que recurran a la guía de 
Dios en la toma de decisiones y que tengan un mayor respeto para preservar la vida en todas sus 
etapas durante este tiempo en el que muchos reflexionan sobre lo precioso que es la vida.

3. Oremos por aquellos que están sufriendo en todo el mundo debido a los efectos del coronavirus y 
por cualquier otra razón, y por aquellos que son responsables de cualquier sufrimiento - para que se 
produzca una conversión de corazón en ellos en el nombre de Cristo.

4. Oremos por cualquier persona que haya contraído el coronavirus y por todos los enfermos, para que 
experimenten la sanación de Cristo en cuerpo, mente y espíritu.

5. Oremos por todas las familias y amigos de aquellos que han contraído el coronavirus y / u otras 
enfermedades, para que sirvan como instrumentos del amor implacable de Jesús.

6. Agradecemos a los médicos, enfermeros, técnicos médicos, administradores hospitalarios y al 
personal, mientras oramos para que experimenten la protección de la Santísima Madre y permitan 
que Jesús, el Médico Divino, trabaje con y a través de todas sus actividades en el campo de la 
medicina.

7. Oremos por las almas que se han perdido recientemente por el coronavirus y de otras formas, para 
que sus almas descansen en la paz de Cristo.

8. Oremos por las familias y amigos que han perdido seres queridos durante esta pandemia, para que 
sean consolados por las promesas de Cristo, particularmente durante esta temporada de Pascua.



9. Oremos por los que enfrentan muchas tentaciones durante este tiempo; particularmente por nuestra 
juventud y por todos los demás que están pasando mucho tiempo frente a pantallas electrónicas por 
no tener sus rutinas regulares para que la Santísima Madre viva en sus corazones y hogares.

10. Por todos los que están solos, asustados, desanimados y tentados a la desesperación: para que tomen 
la mano de la Santísima Madre y crezcan en la fe, la confianza y la paz interior de Cristo en sus 
corazones.

11. Por aquellos padres que se han quedado sin cuidado de niños y por los padres en general que 
enfrentan tanto estrés en este momento, para que dediquen un tiempo y silencio con Dios como una 
prioridad, de este modo recibirán muchas gracias.

12. Por las intenciones de quienes apoyan la "Caminata Corazones Que Arden" y por "La Caminata por 
el Vecindario”; además por bendición, salud y fuerza para el Padre Dan, Padre Mario y el Padre 
Shaun a lo largo de la caminata de 54 millas.

13. Por nuestros sacerdotes para que se inspiren a vivir sus vocaciones al máximo, confiando más en las 
gracias recibidas en su ordenación, especialmente durante este momento difícil.

14. Por todos los niños y adultos en las Comunidades de Semillas de Mostaza en Jamaica, por sus 
cuidadores y por todos los que brindan apoyo financiero, físico y espiritual a las Comunidades de 
Semillas de Mostaza en Jamaica.

15. Por todos los discapacitados en todo el mundo y sus cuidadores; para que se desarrolle una vida de 
oración inspirada en el programa de semillas de mostaza.

16. Por los investigadores médicos de todo el mundo, para que, a través de la intercesión de los ángeles 
y los santos en el cielo, se desarrolle una vacuna eficaz contra el coronavirus, junto con una mejor 
comprensión del coronavirus y cómo tratar a los pacientes de manera más efectiva.

17. Por aquellos que son responsables de promulgar pautas en hospitales y otras instalaciones de salud, 
para que se den cuenta de lo importante que es el elemento espiritual para la sanación, permitiendo 
así que cualquier paciente en peligro de muerte pueda recibir los últimos sacramentos. 



18. Por cualquier persona que necesite vivienda, atención médica, alimentos y otros artículos esenciales 
durante este tiempo de crisis, para que el amor de Cristo los alcance a medida que son provistos a 
través de sus respectivas comunidades para aquellos que necesitan alimentos.

19. Por aquellos que proporcionan comida a todos los necesitados; para que sigan siendo inspirados por 
los mandamientos de Cristo para alcanzar y amar a los más vulnerables.

20. Por la salud y la protección de todas las personas y familias de San Andrés, la Misión San Andrés y 
de Nuestra Señora de los Dolores.

21. Por un aumento en la fe de aquellos que tuvieron que posponer la recepción de sus sacramentos - 
Ordenes Sagradas, Primeras Comuniones, Confirmaciones y Matrimonios - para que tanto su 
comprensión y su fe en las enseñanzas de la Iglesia aumenten durante este tiempo.

22. Agradecemos por la protección de nuestros militares, policías y por todos los socorristas, y pedimos 
para que el Arcángel San Miguel interceda y les brinde protección.

23. Por todos los estudiantes, sus maestros y padres que se han convertido en maestros sustitutos, para 
que confíen en la autoridad de Cristo para enseñar a sus hijos y que muchos de sus hogares se 
conviertan en los primeros seminarios para futuras vocaciones.

24. Por aquellos que sufren dificultades financieras debido a la pérdida de empleo y por todos los pobres 
en nuestras comunidades, para que vean la Luz de Cristo en su sufrimiento y que sus necesidades 
sean satisfechas.

25. Por las familias que están "en cuarentena" juntas, para que, al experimentar presiones de heridas 
viejas, recen juntos el rosario para que, por la intercesión de nuestra Señora, este sea un tiempo de 
belleza y gracia.


