
Queridos Hermanos y Hermanas,

Creo que María está con nosotros mientras sentimos frustración, ira, dolor e incertidumbre durante 
estos días de la continua pandemia de COVID-19 y la creciente lucha civil mientras luchamos contra el 
flagelo del racismo y la polarización aparentemente cada vez mayor. María comprende e intercederá 
por nosotros si se lo pedimos.

Durante el mes de septiembre celebramos dos fiestas de María:

8 de septiembre: Natividad de la Santísima Virgen María
15 de septiembre: Nuestra Señora de los Dolores

En el nacimiento de María, los cristianos entendemos un gran momento en la historia de la salvación, 
alcanzando los últimos pasos antes de la venida del Mesías tan esperado. En el momento no pareció 
nada trascendental para la humanidad, y en él podemos recordar que el plan salvífico de Dios siempre 
se está desarrollando, incluso si no lo vemos en formas aparentemente trascendentales.

A lo largo de las Escrituras leemos varios relatos de María y su comprensión de la maternidad y su don 
de intercesión. Ella entendió el miedo, el dolor, el sufrimiento, la frustración e intercede por aquellos 
que experimentan lo mismo. Cuando su Jesús se quedó en el Templo a la edad de doce años sin 
avisarle, María lo buscó y lo buscó, sintiendo el temor de perderlo (Lucas 2: 41-52). Cuando asistió a la 
fiesta de bodas en Caná y el anfitrión se quedó sin vino, intercedió pidiéndole a su hijo que la ayudara 
en este momento embarazoso (Juan 2: 1-12). Al recordarla bajo el título de Nuestra Señora de los 
Dolores, la vemos al pie de la cruz, sosteniendo el cuerpo de su hijo, sintiendo el dolor de la muerte, la 
pérdida y el desprendimiento (Juan 19: 25-27). En todas estas cosas, a pesar de la incertidumbre, su 
confianza siempre estuvo en Dios.

Durante este mes de septiembre invito a cada familia, a cada feligrés de la Diócesis de Stockton a 
dedicar un momento cada día a ofrecer una oración a María pidiéndole, rogándole, que interceda por 
nosotros para poner fin al racismo y a esta pandemia y a todo lo que nos aflige a nosotros y a nuestro 
prójimo. María, nuestra Madre, escuchará nuestras oraciones. María, nuestra Madre, intercederá por 
nosotros.

Adjuntamos las oraciones sugeridas para pedir la intercesión de Nuestra Señora. No dude en utilizar 
estas u otras oraciones u ofrecer una oración en sus propias palabras. Que nosotros, como familia 
diocesana, estemos juntos cada día en un momento de oración durante este mes de septiembre.

En la Paz de Cristo,

Bishop Cotta 
Oraciones sugeridas - stocktondiocese.org/oraciones-marianas 

Ave María  
Memorare 

Dios te salve   
Letanía de Loreto  

El Rosario  

Coronilla de los Siete Dolores  
Oración a Nuestra Madre de los Dolores  

Oración del Papa Francisco a María 
durante la Pandemia de Coronavirus  

Oración para Superar el Racismo 
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