
No importa el título que tengamos, la 

Virgen es Madre de todos nosotros. 

Ella está ahí para ayudarnos, abrirnos 

las puertas y protegernos del mal de los 

hombres. 

  

Es bastante común que las personas 

experimenten dificultades, miedos, 

inconvenientes y daños. Sin embargo, 

es importante recordar que ningún 

problema puede resolverse si la 

Virgencita no nos guía y traemos para ti 

estas oraciones cortas para rezar a la 

virgen de Guadalupe. 

  

Oraciones  cortas para 

la Virgen 

No es raro que las oraciones largas se 

alarguen en silencio. Te voy a mostrar 

cómo hacer una breve oración a la 

Virgen mientras estás ocupado con algo 

o te preparas para comer. 

  

No pierdas la oportunidad de rezar a 

Dios. La Virgen siempre estará ahí para 

recibirte. La oración puede ayudarte a 

afrontar las situaciones cotidianas y a 

vivir con tranquilidad, calma y amor. 

  

¿Como debo rezar una 

oración corta a la 

virgen? 

Es fundamental comunicarse con la 

Virgen en un ambiente de paz, 

serenidad y confianza. Por eso, me 

gustaría ofrecerte algunas sugerencias 

para que puedas rezar con confianza y 

obtener resultados. 

Encuentra la paz en un lugar tranquilo. 

Despeja tu mente. No te dejes 

perturbar. Maneja la oración de la 

Virgen de Guadalupe Pide con mucha 

fe y nunca dudes de la labor que realiza 

la Virgen. Sin fe y confianza, no 

obtendrás el resultado que deseas. 

  

¡Oh Santa Virgen inmaculada! Escucha 

la oración que te ofrezco. 

Con gran fe y esperanza Lléname de 

paz, alegría y esperanza. 

La justicia y la prosperidad son mis 

objetivos. 

No permitas que mis enemigos 

bloqueen mi camino; dame la fuerza 

para soportar todas las pruebas de la 

vida. 

Mi corazón está guiado por la luz y 

estoy libre de los tormentos de esta 

vida. 

Camino de luz. 

  

  

  

Santísima Virgen de Guadalupe Santa 

Madre de Dios, Señora y Guía de todos 

nosotros 



A todos vosotros. Por tu bendita 

imagen, elevo hoy 

Mis súplicas a tu nombre para fijar tu 

mirada 

Confía en mí como tu fiel servidora 

Sé mi luz espiritual en los momentos 

oscuros 

En cada esfuerzo de mi vida. 

Cuida de mí con bondad y 

preocupación por mi bienestar 

Y de mi familia. 

Amén. 

  

  

  

Nuestra Señora de Guadalupe es la rosa 

mística de América Latina. 

Patrona de los fieles en tu nombre, guía 

de los feligreses cristianos 

Feligreses cristianos Hoy intercedo por 

ti. 

Que tu misericordia y tu paz estén 

conmigo. 

Permíteme realizar mis sueños y hacer 

brillar mi luz. 

Sigue el camino de tu vida. 

Amén. 

  

  

  

Madre Santísima, Patrona de los 

cristianos y de los fieles 

Hoy, fiel servidora del Señor, Santísima 

Virgen de Guadalupe. 

Te pido la gracia de iluminar mi vida 

con la alegría y el amor de los tuyos. 

Familia y matrimonio. Que mi corazón 

y mis oraciones sean atendidos. 

Que tu caridad nos ayude a ser más 

conscientes de lo que nos rodea, y esto 

nos permita vivir una vida más feliz. 

El alma nunca carece de sentimientos. 

Danos compasión y misericordia por 

los demás, y no la dejes escapar. 

Permito que la soledad y el odio 

crezcan en mi ser. 

Tu asombrosa figura es la razón. 

Amén. 

¡Oh, Santa Madre de Dios! Madre de 

Dios, Madre de toda la Iglesia. Te 

ruego, Madre de Dios, que ofrezcas tu 

gracia y tu misericordia a todos los que 

buscan tu protección. 

  

Dedicamos este día a la Madre de toda 

la Misericordia, Señora del sacrificio 

silencioso y oculto, para acoger a los 

pecadores. 

 


