MEMORIA LITÚRGICA 6 DE NOVIEMBRE
DE LAS 23 BEATAS MÁRTIRES ADORATRICES
Desde el Archivo de la Santa Madre (ASMRA)
RITO DE ENTRADA

Antífona: El Señor es quien salva a los justos, él es su alcázar en el
peligro. Sal 36,39
ORACIÓN
Señor que concediste a las veintitrés mártires Adoratrices la gracia de
morir por Cristo, ayúdanos en nuestra debilidad para que así como
ellas no dudaron en morir por ti, así también nosotras nos
mantengamos fuertes en la confesión de tu nombre. Por nuestro Señor
Jesucristo
Liturgia eucarística
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, la ofrenda de tu pueblo en honor del martirio de tus
beatas mártires Adoratrices, y ya que en la persecución les diste
fortaleza para entregar sus vidas por su fe, nos alcancen a nosotras
constancia para resistir la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
RITO DE COMUNIÓN
Antífona: El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará,
dice el Señor. Mc 8,35
ORACIÓN
Señor y Dios nuestro, que iluminaste el misterio de la cruz en la muerte
gloriosa de tus mártires, escucha nuestra súplica y haz que,
fortalecidos por este sacrificio, nos unamos a Cristo fielmente y
trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por
Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN COLECTA, PARA LA MISA DE LAS
BEATAS, MANUELA Y COMPAÑERAS MÁRTIRES
Dios Padre misericordioso, que nos has manifestado tu amor
en Jesucristo, concédenos el don del Espíritu Santo, para crecer
constantemente en tu amor, a imitación de las Beatas, Manuela
Arriola y compañeras mártires, que entregaron su vida para dar
testimonio de su fe. Concédenos por su intercesión, crecer
constantemente en nuestro amor a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor,
Amén.
¡Oh Dios!, fortaleza de todos tus fieles, que has llamado a las
Beata Manuela Arriola y compañeras mártires, a dar la vida como
testimonio de su amor; concédenos por su intercesión, ser fieles
siempre a la fe que profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén

