
Intenciones del rosario del mes de julio 

 

 

1 de julio. Oremos por nuestro Obispo John Noonan, así como por sus intenciones para el mes de julio. 

 

2 de julio. Oremos por las intenciones de todos los feligreses de nuestra parroquia. 

 

3 de julio. Oremos por nuestra comunidad parroquial, la Santa Iglesia Católica, nuestro querido Papa 

Francisco, los obispos y todo el clero. Que Dios les conceda  la sabiduría y el coraje para guiar a las 

personas a Jesucristo y a su Iglesia. 

 

4 de julio. Oremos por nuestro país, el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema, el Congreso, nuestras fuerzas 

armadas y militares, por nuestro gobierno local. Pidamos al Espíritu Santo que los ilumine y les dé 

sabiduría, misericordia, amor para gobernar nuestro país de acuerdo con la voluntad de Dios. 

 

5 de julio. Oremos por nuestros hermanos y hermanas en Cristo de todo el mundo, especialmente 

aquellos que sufren persecución. Que continúen manteniendo su fe y esperanza en las promesas de 

Cristo. Que Dios, en su misericordia y compasión, les dé consuelo y paz. 

 

6 de julio. Oremos por la erradicación permanente del aborto, la eutanasia y el suicidio asistido por un 

médico. Oremos por el arrepentimiento y la conversión de aquellos involucrados en estos crímenes 

contra la vida humana. 

 

7 de julio. Oremos por un aumento en las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, especialmente 

en los lugares donde más se necesitan. Que Nuestro Señor Jesús envíe más trabajadores a su viña. 

 

8 de julio. Oremos por los sacerdotes, diáconos y hermanos y hermanas religiosos, para que por la gracia 

de la perseverancia, puedan encontrar la alegría del Señor en la maravillosa obra que están haciendo 

por Dios.  

 



9 de julio. Oremos por los científicos. Que nuestro buen Señor les dé la sabiduría para crear soluciones a 

largo plazo que nos ayuden a prepararnos o prevenir futuros brotes de enfermedades. 

 

10 de julio. Oremos por los huérfanos, los niños de la calle, los niños abandonados y maltratados. Que el 

Señor los proteja con sus ángeles y envíe más familias que los amen y cuiden. 

 

11 de julio. Oremos por la preservación, conservación y protección de nuestro medio ambiente y la 

ecología. Que el Señor bendiga y proteja a los hombres y mujeres comprometidos con esta digna causa. 

 

12 de julio. Oremos por nuestra juventud, esperanza para el futuro. Que sean preservados de las malas 

influencias de la sociedad impía en la que viven. 

 

13 de julio. Oremos por nuestra  Escuela de Nuestra Señora de Lourdes, los maestros, el personal y los 

empeados para que encuentren alegría y satisfacción mientras se preparan para el regreso de los 

estudiantes luego de las vacaciones de verano. Que el Señor los bendiga con su constante presencia y 

protección. 

 

14 de julio. Oremos por las pobres almas del purgatorio, especialmente las de nuestros seres queridos. 

Que el Señor los eleve al gozo eterno y la paz de su reino celestial. 

 

15 de julio. Oremos por nuestros hermanos y hermanas separados que han abandonado la Iglesia 

Católica. Que el Espíritu Santo los ilumine y abra los ojos para que regresen a la Eucaristía y puedan 

honrar con amor y respetar a la Santísima Virgen María. 

 

16 de julio. Oremos por el triunfo prometido y profetizado del Inmaculado Corazón de María y la 

inminente venida del glorioso reinado del Sagrado Corazón de Jesús sobre el mundo entero. 

 

17 de julio. Oremos por los médicos, enfermeras  y trabajadores sociales. Que el Señor los bendiga con 

su constante presencia, amor y protección. 

 



 

18 de julio. Oremos por los hombres y mujeres que están comprometidos a servir a nuestra parroquia. 

Recordamos especialmente a los Caballeros de Colón y al Consejo de Mujeres Católicas. Que encuentren 

la alegría del Señor en su trabajo para la Iglesia. 

 

19 de julio. Oremos por nuestra Parroquia, Nuestra Señora de Lourdes, y todas las comunidades que 

componen nuestra diocesis. Oramos por nuestros queridos sacerdotes y diáconos, el Padre. Octavio, p. 

David, el p. Doug, Dcn. Dan, Dcn. Arcelio, Dcn. Gary y todos los sacerdotes que colaboran con nosotros. 

Que Dios los bendiga con sabiduría y gracia. Que Dios los proteja de todo daño, les dé fuerza y buena 

salud. 

 

20 de julio. Oremos por la erradicación permanente del terrorismo, las drogas, el narcotrafic , la trata de 

personas, el abuso infantil y la pornografía, el cibersexo y los crímenes contra la dignidad humana en 

nuestro país y en todo el mundo. 

 

21 de julio. Oremos por los enfermos y los enfermos terminales en nuestra parroquia. Que el Señor los 

ayude, los sane y los acompañe en su momento de necesidad. Que su fe sea una fuente de fortaleza 

para ellos y sus seres queridos. 

 

22 de julio. Oremos por los refugiados, migrantes e inmigrantes que han dejado todo lo que saben para 

viajar a una nueva tierra. Que encuentren bienvenida, apoyo y empleo digno. 

 

23 de julio. Oremos por las personas sin hogar y aquellos que no tienen refugio propio. Que el Señor los 

bendiga con su protección, los bendiga para que tengan suficiente comida y ropa, y los bendiga con 

alegría y tranquilidad. 

 

24 de julio. Oremos por los padres y madres. Que el Señor los llene de amor, compasión, guía, ayuda, 

comprensión y sabiduría. Que la paz de Dios reine en sus corazones y que su amor siempre los abarque. 

 

25 de julio. Oremos por todos los prisioneros en las cárceles de todo el mundo. Que la luz de Dios brille 

sobre ellos para que puedan mejorar sus vidas. 



 

26 de julio. Oremos por los que sufren de adicciónes para puedan ser ayudados en la recuperación y 

alcanzar el éxito y sobriedad. 

 

27 de julio. Oremos por aquellos que lloran la pérdida de un ser querido. Que encuentren consuelo en 

Jesucristo que camina con ellos. 

 

28 de julio. Oremos por las parejas casadas, especialmente por aquellos que están luchando por sus 

matrimonios. Que puedan encontrar  Señor la guía que necesitan. 

 

29 de julio. Oremos por todos los que sufren enfermedades mentales. Que el Señor los guíe a 

profesionales competentes y afectuosos. Que Él les dé paz, consuelo y la voluntad de aceptar ayuda. 

 

30 de julio. Oremos por aquellos que no creen en Dios. Que el Señor toque sus corazones y los llene de 

amor. 

 

31 de julio. Oremos por aquellos que han cerrado sus corazones al amor de Dios. Que Dios les muestre 

su misericordia y compasión. 


