Propuesta para el 18 de marzo 2020
Oración de coronación Reina de la salud física y espiritual en esta pandemia de coronavirus

Querida Madre y Reina Victorias Tres Veces
Admirable de Schoenstatt:
Desde nuestros Santuarios filiales, Santuarios del
Hogar, Santuarios del corazón, Santuarios
peregrinos, nos unimos en oración al Santo Padre
y a toda la Iglesia universal y llenos de confianza
te decimos:
“Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro
camino como signo de salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los
enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que
proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de
este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que
nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores
para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. Acoge nuestras súplicas ahora que
estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita”.1
Madre, en esta pandemia del coronavirus te imploramos en la fuerza de la Alianza de Amor y
desde nuestros Santuarios:
SÉ TÚ LA REINA DE LA SALUD FÍSICA Y ESPIRITUAL DE TODOS. ACEPTA LA
CORONA.
¡ÁLZATE VENCEDORA! NADA SIN TI, NADA SIN NOSOTROS.

En tu poder y en tu bondad fundo mi vida.
En ellos espero confiando como niño.
Madre Admirable, en Ti y en tu Hijo
en toda circunstancia creo y confío ciegamente. Amén.2
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Oración del Papa Francisco ante el coronavirus
Oración compuesta por el P. José Kentenich en el campo de concentración de Dachau

