
 
 

 
 
 

Camina con Madres Necesitadas 
Oraciones de Intercesión por las Parroquias  

En la Diócesis de Rockford 
Particularmente para mayo de 2022 

 
La Diócesis de Rockford sugiere que las parroquias usen estas oraciones de intercesión durante mayo de 
2022, o en cualquier momento, para apoyar la iniciativa nacional Walking with Moms in Need (Camina con 
Madres Necesitadas). Los posibles usos incluyen Oraciones de los Fieles durante las Misas de mayo, en 
boletines semanales o en las redes sociales, en reuniones parroquiales y en la oración personal. Las 
oraciones están adaptadas de las proporcionadas por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos. 
 

Que durante este mes de mayo, en el que honramos a la Santísima Madre, nuestra determinación 
se fortalezca para apreciar y proteger el don de la vida humana en cada etapa; Roguemos al 
Señor: 
 
Que nuestra parroquia trabaje para brindar apoyo compasivo y tangible a las futuras mamás y 
papás que necesitan ayuda; Roguemos al Señor: 
 
Que nuestro Señor misericordioso calme los temores de todos los padres y madres embarazadas, 
los llene de Su paz y les provea para cada necesidad; Roguemos al Señor: 
 
Que nuestra Santísima Madre acerque a su corazón a las mujeres que enfrentan embarazos 
inesperados o desafiantes; Roguemos al Señor: 
 
Que los futuros padres y madres se apoyen amorosamente unos a otros para dar la bienvenida a 
una nueva vida; Roguemos al Señor: 
 
Que las mamás y los papás solteros, divorciados o viudos experimenten el cuidado amoroso de 
Cristo y sean apoyados por nuestra parroquia mientras buscamos vivir Su Evangelio de la Vida; 
Roguemos al Señor: 
 
Que a esas mamás y papás que esperan hacer crecer sus familias a través de la adopción se les 
conceda la gracia de la paternidad para compartir el amor que tienen con los niños; Roguemos al 
Señor: 
 
Que los niños en espera de adopción encuentren padres amorosos y hogares arraigados en la fe, 
donde sus dones puedan ser reconocidos y nutridos; Roguemos al Señor: 

 
Que Proyecto Raquel, el ministerio de la Iglesia para sanación del aborto, ayude a todos los que 
sufren el impacto del aborto para encontrar paz y curación, a través de la misericordia infinita de 
Cristo; Roguemos al Señor: 
 

Visite la página web de la Diócesis de Rockford Walking with Moms in Need para más recursos parroquiales: 
www.rockforddiocese.org/life/parish/walking-with-moms/. 


