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3 ORACIONES MARIANAS: NUESTRA SEÑORA DE CHINA, NUESTRA MADRE DE ÁFRICA,
NUESTRA SEÑORA DE VAILANKANNI
04 de junio 2019

Las muchas capillas y oratorios dedicados a la Virgen María en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción no sólo representan el papel de la Virgen a lo largo de la historia de salvación, sino también en toda la
historia de las naciones, razas y grupos étnicos.
A continuación se presentan tres devociones distintas a la Santa Madre de todo el mundo representado en el
Santuario Nacional. Que estos bellos monumentos a la Virgen destacados en la basílica, junto con sus oraciones
acompañan, fortalecer su propia devoción!
Nuestra Señora de China,
El elemento principal de t él Oratorio de la Virgen de China, es un mosaico de colores brillantes de una pintura china
de la Virgen, hecha en una pintura de John Lu Hung-Nien, un graduado de la Academia de Bellas Artes de la
Universidad Católica de Pekín. La pintura fue presentado en una estampa utilizado por el primer cardenal de China
para promover la devoción a la Virgen. La dura persecución sufrida por los cristianos en China da el significado
especial de mosaico. Representa el riesgo de que los católicos chinos toman con el fin de practicar su fe y dar tributo
a María. Fe, Esperanza, Caridad y la Unidad están escritos en caracteres chinos.
Oración a Nuestra Señora de China,
Al igual que los católicos de China, oremos:
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Dios te salve, María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo, la madre de
todas las naciones y todas las personas. Usted es la Madre del Cielo
especial de la población china.
nosotros, el camino de la obediencia total a la voluntad de Dios
enseñar. Ayúdanos a vivir nuestras vidas fieles a nuestra fe. Llena
nuestros corazones con la quema de amor a Dios y entre sí. Suscitar en
nuestra juventud una entrega incondicional de sí al servicio de Dios.
Llamamos a su poderosa intercesión por la paz, la reconciliación y la
unidad entre los creyentes, y la conversión de los infieles en China y en
todo el mundo, por la misericordia de Dios es nuestra única esperanza.
Nuestra Señora de China, Madre de Jesús, escucha nuestras peticiones y
ruega por nosotros. Amén.

Nuestra Madre de África
Simple pero impactante, la Capilla de Nuestra Señora de
África se centra alrededor de una escultura de bronce de
Nuestra Santa Madre sosteniendo al Niño Jesús. Señala hacia
el alivio de la narrativa de la experiencia afroamericana de la
esclavitud a la emancipación. La escultura culmina en una
madre y su padre, liberado del bronce del relieve, entrando en
la nave y levantando sus brazos a Cristo en la cruz. La capilla,
un regalo del Congreso Nacional Católica Negro (NBCC), se
encuentra en el recuerdo de la dolorosa historia de la
esclavitud en los Estados Unidos y el pilar de esperanza que la
Virgen representa a muchas víctimas de esta tragedia.
Oración a Nuestra Madre de África
En la memoria de esta parte dolorosa del pasado de nuestra
nación, oremos:
María, Nuestra Madre de África, escuchar el repiqueteo de
nuestras oraciones. Que tu Hijo Jesús nos siga llevar alegría,
recibir nuestras tensiones, y perdona nuestros pecados. nos
ayude a caminar en su luz. Ayúdanos a ayudar a los demás a
hacer lo mismo. Y nos lleve a la vida eterna con los Santos
Santos y Ángeles. Amén.
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Nuestra Señora de Vailankanni
El Oratorio de la Virgen de Vailankanni situada en la Cripta de la Basílica es un regalo de la Asociación Católica indio
americano. La devoción a Nuestra Señora de
Vailankanni, también conocida como Nuestra Señora
de la Salud, tiene sus orígenes en la 16 ª siglo en el
que tres milagros ocurrieron: la aparición de la Virgen
con el Niño, la cura de un niño que fue paralizado, y
el rescate de los marineros atrapados en una
tormenta en el Golfo de Bengala. La capilla real de
Nuestra Señora de la Salud, que se encuentra en
Vailankanni, India, está considerado como el “Lourdes
de Oriente” y es el lugar sagrado más frecuentados
en ese país.
Oración a Nuestra Señora de Vailankanni, Madre
de la Salud
Confiando en los acontecimientos milagrosos que tuvieron lugar a través de la intercesión de Nuestra Madre, oremos:
Oh María! Nuestra Madre de la Salud y Nuestra Reina Celestial, sentado en su trono de la misericordia y la
compasión en su Santuario Santo en Vailankanni, que alaban y honran a ser nuestro refugio y nuestro
alivio. Numerosos son los enfermos que a través de que se haya recuperado la salud. Confiando en su poder y
bondad, volamos a usted y rogamos a sanar nuestras enfermedades, y que nos obtenga perfecta salud del cuerpo y
el alma, para que lo mejor que sea capaz de servir a usted y su Divino Hijo. En todo momento usted ha sido la ayuda
y consuelo de los enfermos. Se puede obtener para ellos la salud, cuando es propicio para su salvación. Usted los
ayude en el momento de su muerte. Ayudarles a O Madre amable y nos obtenga curar de todos nuestros
sufrimientos, o la paciencia para soportarlos en el espíritu de renuncia agradable a la Santa Voluntad de Dios, de
modo que todas nuestras pruebas y sufrimientos pueden ayudar a purificar nuestras almas y nos ayudan a
separarnos de los lazos terrenales. Amén.
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