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Dia I 

S. Gregorio Magno, dijo, “tengan confianza en la compasión de nuestro Creador.” Con esta confianza que 

ahora les pedimos que traigan Nuestras intenciones ante el trono de nuestro Señor. 

(Diga su intención) 

Siervo de los siervos de Dios, San Gregorio, usted vino de una familia de políticos y jugó un papel en la 

política usted mismo. Que el Señor nos conceda líderes políticos que resisten la corrupción y las 

tentaciones de poder como ustedes y sus familiares hicieron una vez. 

Amen. 

Dia II 

S. Gregorio Magno, dijo, “tengan confianza en la compasión de nuestro Creador.” Con esta confianza que 

ahora les pedimos que traigan Nuestras intenciones ante el trono de nuestro Señor. 

(Diga su intención) 

Siervo de los siervos de Dios, San Gregorio, tenías un profundo amor por la vida monástica. Que el Señor 

me conceda su espíritu contemplativo, para que busque el silencio  

y el deseo de profundizar en el amor a Dios. 

Amen. 

Dia III 

S. Gregorio Magno, dijo, “tengan confianza en la compasión de nuestro Creador.” Con esta confianza que 

ahora les pedimos que traigan Nuestras intenciones ante el trono de nuestro Señor. 

(Diga su intención) 

Siervo de los siervos de Dios, San Gregorio, eras un gran Papa y conocías la carga del oficio papal como 

alguien que no quería nada más que la vida monástica.   Que el Señor me conceda su corazón obediente 

para seguir su voluntad aun cuando no sea lo que deseo por mí mismo. 

Amen. 

Dia IV 

S. Gregorio Magno, dijo, “tengan confianza en la compasión de nuestro Creador.” Con esta confianza que 

ahora les pedimos que traigan Nuestras intenciones ante el trono de nuestro Señor. 

(Diga su intención) 

Siervo de los siervos de Dios, San Gregorio, tenías tanta compasión por los pobres.  Que el Señor me 

conceda ver a los pobres a través de sus ojos con la dignidad dada a ellos por su Creador.  

Amen. 
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Dia V 

S. Gregorio Magno, dijo, “tengan confianza en la compasión de nuestro Creador.” Con esta confianza que 

ahora les pedimos que traigan Nuestras intenciones ante el trono de nuestro Señor. 

(Diga su intención) 

 Siervo de los siervos de Dios, San Gregorio, tenías un gran don para la administración, que Dios usó para 

beneficiar a la Iglesia. Que el Señor me conceda tu corazón maleable, para que mis dones sean utilizados 
para realizar su voluntad. 

Amen. 

Dia VI 

S. Gregorio Magno, dijo, “tengan confianza en la compasión de nuestro Creador.” Con esta confianza que 

ahora les pedimos que traigan Nuestras intenciones ante el trono de nuestro Señor. 

(Diga su intención) 

Siervo de los siervos de Dios, San Gregorio, usó las tierras de cultivo de la Iglesia para alimentar 

eficazmente a los demás en un momento de hambruna. Que el Señor me conceda tu corazón generoso, 

para que comparta prudentemente lo que Dios ha puesto en mi cuidado con los necesitados. 

Amen. 

Dia VII 

S. Gregorio Magno, dijo, “tengan confianza en la compasión de nuestro Creador.” Con esta confianza que 

ahora les pedimos que traigan Nuestras intenciones ante el trono de nuestro Señor. 

(Diga su intención) 

Siervo de los siervos de Dios, San Gregorio, eres conocido como el "Padre de la Adoración Cristiana".  

Que el Señor me conceda vuestro humilde corazón para alabar a Dios con todo mi corazón. 

Amen. 

Dia VIII 

S. Gregorio Magno, dijo, “tengan confianza en la compasión de nuestro Creador.” Con esta confianza que 

ahora les pedimos que traigan Nuestras intenciones ante el trono de nuestro Señor. 

(Diga su intención) 

Siervo de los siervos de Dios, San Gregorio, estableció el Canto gregoriano, que es nombrado por usted. 

Que el Señor me conceda tu corazón orante que le habla a través de un hermoso canto.  

Amen. 

Dia IX 

S. Gregorio Magno, dijo, “tengan confianza en la compasión de nuestro Creador.” Con esta confianza que 

ahora les pedimos que traigan Nuestras intenciones ante el trono de nuestro Señor. 

(Diga su intención) 

Siervo de los siervos de Dios, San Gregorio, era un escritor prolífico. Que el Señor me conceda tu espíritu 

ferviente que desea compartir mi amor por El con los demás con todos los medios a mi disposición.  

Amen. 
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