Prayer to Our Lady of
Guadalupe for Justice

Oración a Nuestra Señora de
Guadalupe por la justicia

Most merciful mother, you came to tell
us of your compassion through St. Juan
Diego, whom you called the littlest and
dearest of your sons. Give your strength
and protection to all who live in poverty
today, especially the young, elderly, and
vulnerable. Plead for them to the Father,
that they might experience the Divine
Love tangibly in their daily lives, and
that all who work for justice on behalf of
the poor might grow in fortitude and
humility. In these ways, manifest your
charity and concern in our lives, that the
weeping of humanity may be heard, and
all our suffering, pain, and misfortune
may be filled with divine comfort and
healing. May we always know the peace
of being in the cradle of your arms, and
bring us safely home to your son, Jesus.
Amen.

Madre misericordiosa, tú viniste a
contarnos de tu compasión a través de
San Juan Diego, a quien tu llamaste el
más pequeño y el más querido de tus
hijos. Dales tu fuerza y tu protección a
todos aquellos que hoy viven en la
pobreza, especialmente, a los jóvenes, a
los ancianos y a los vulnerables Implora
por ellos ante el Padre para que puedan
sentir el Amor Divino en forma tangible
en su vida diaria y que todo aquel que
trabaja por la justica a favor de los
pobres pueda crecer en fortaleza y
humildad. De estas maneras manifiesta
tu caridad y tu preocupación en nuestra
vida, que el llanto de la humanidad sea
escuchado y que todos nuestros
sufrimientos, dolores e infortunios sean
colmados con la sanación y el consuelo
divino. Que siempre conozcamos la paz
de estar acunados en tus brazos y que nos
lleves sanos y salvos a casa de Jesús, tu
Hijo. Amén.

