
 

      

Oración de solidaridad global 
para el V Encuentro 

 
Madre celestial, Nuestra Señora de Guadalupe, 
 
Venimos a pedirte hoy, 
amiga y compañera del pueblo de Dios, 
que continúes amparándonos en nuestro viaje  
desde todos los rincones del continente.  
Acompaña a nuestra familia;  
guía a nuestros líderes; 
acoge a los que se sienten solos y brilla en las tinieblas  
     de su soledad. 
Inspira a los que llevan la Buena Nueva del Señor a los que  
     no la conocen. 
 
Estrella de la Evangelización, que por tu intercesión podamos 
compartir el amor de tu Hijo, Jesucristo,  
en este recorrido del V Encuentro.   
¡Hoy, mirando hacia el futuro, nos acercamos a ti  
para pedirte que llenes con tu fe, tu alegría y tu esperanza  
     a todos los que  
son parte de este momento histórico en nuestro país! 
 
¡Reina celestial y Madre, acógenos, ayúdanos, acompáñanos  
     y celebra  
con nosotros los frutos de nuestro andar!  
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro redentor. 
 
 
Amén  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

 

Global Solidarity Prayer  
for V Encuentro 

 
Heavenly Mother, Our Lady of Guadalupe, 
 
We come to ask you today, 
friend and companion of God´s people, 
to continue to protect us on our journey from  
     all corners of the continent. 
Accompany our families, guide our leaders, 
welcome those who feel alone and shine in the darkness  
     of their loneliness. 
Inspire those who bring the Good News of the Lord to those who  
     do not know it. 
 
Star of the New Evangelization, we ask that through  
     your intercession,  
we will share the love of your Son, Jesus Christ, on the journey of  
     the V Encuentro. 
Fill all of those who are a part of this historical moment  
     in our country 
with your faith, joy, and hope.  
 
Heavenly Queen and Mother, comfort us, help us, join us, 
and celebrate the fruits of our journey with us! 
 
We ask this through Jesus Christ, our Redeemer. 
 
Amen  
 


