
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 



 

 

 

 

Oraciones 
por intercesión  

de María Antonia París 

 

 
“Había hecho muchos actos de abandono y ofrecimiento 

en brazos de la Divina Providencia, en medio de tantos 

peligros, cierta y segurísima que a Dios nunca le faltan 

medios ni en el mar ni en la tierra, para socorrer las 

necesidades de sus hijos… quiso Dios en esta ocasión dar 

prueba de que no queda confundido quien en su poder 

infinito tiene toda su esperanza” (Escritos MPA, Aut. 152). 
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Oración por los Niños 

Dios, Padre de los sencillos y pequeños,  
por intercesión de la Venerable María Antonia París, 

te pedimos por los niños de todo el mundo.  
Tú que dijiste “dejen que los niños vengan a mí” ayúdales a crecer 

sin que falte en sus vidas el amor del hogar, el pan, la salud  
y la oportunidad de la educación. 

Que no se apague en ellos la capacidad de sorpresa, 
la apertura a la vida  

y la sencillez de quien se fía. 
Sé su refugio y fortaleza cada día. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
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Oración por los Jóvenes 

Señor Jesús,  
por intercesión de María Antonia París,  

te pedimos por los jóvenes. 
Que sepan atravesar los grandes mares de la vida cotidiana 

con audacia misionera, 
poniendo la confianza en Ti, Señor, que eres su bien, 

bajo la protección de María Inmaculada; 
pues ellos son la esperanza del mundo.  
Que hagan fácil el camino a los demás 

con el ejemplo de una vida  
audaz, creativa, sencilla y servicial. 

Que en sus fragilidades por las riquezas del mundo, 
puedan crecer fuertes con la ayuda de Cristo, pobre y humilde, 

sin apagar su capacidad de entrega,  
como protagonistas y constructores de un mundo justo.  

Que se sirvan de todos los medios para anunciar el Evangelio  
y que sus propuestas tengan eco en la renovación de la Iglesia,  

impregnándola de gozo y valentía. 
Sé Tú la fuerza que los lleve a esperar contra toda esperanza 

e ir por el mundo sellando los corazones de otros jóvenes  
capaces de hacer Iglesia, abrir caminos y vivir para servir.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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Oración por la Familia Claretiana 

Señor Dios, Padre de bondad y misericordia, 
que infundiste en María Antonia París  

la inspiración profética de fundar, 
junto con San Antonio María Claret,  

una familia carismática fundamentada en la pobreza 
y la caridad evangélica,  

capaz de integrar la oración intensa con la urgencia misionera  
de llevar el Evangelio a “toda criatura” y contribuir a la 

renovación de la Iglesia.  
Concede a esta familia la gracia de irse configurando con la 

humanidad de Jesucristo y ser en la práctica “una sola familia con 
un solo corazón”.  

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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Oración por las Misioneras Claretianas  

Señor Jesús, Tú que has llamado al seguimiento en esta 
familia de Religiosas de María Inmaculada Misioneras 

Claretianas, concede a tus hijas vivir fielmente el carisma: 
 

en el ministerio de la evangelización, con entrega y 
dedicación constante a anunciar el Evangelio a toda 

criatura, en la construcción del Reino de Dios y en este 
momento concreto de nuestra historia 

 

en la renovación de la Iglesia con la oración, entrega y 
disponibilidad de todo el ser y quehacer cotidiano 

 

en fidelidad a la consagración vivida: en pobreza que 
libera frente al poder y tener; en obediencia que permite 
ser copias vivas de Jesucristo; en castidad que fomenta la 
alegría siendo amigables con todos; y en comunidad, con 

un solo corazón y una sola alma al servicio de la 
comunión de la Iglesia. 

 

Te lo pedimos por intercesión de la Venerable María 
Antonia París en quien pusiste la gracia de seguir las 

pisadas de Cristo nuestro Bien. Amén. 
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Oración por las Familias 

Jesucristo, Señor nuestro, encarnado en la familia de Nazaret,  

bendice y sustenta a todas las familias.  

Que sean lugar de comunión y expresión de la belleza 

del proyecto de Dios.  

Que, como Jesús, en María y José,  

todo miembro de cada familia pueda encontrar en los suyos  

la protección, la ternura y el afecto 

necesario para vivir con sentido  

y donar al mundo lo mejor de sí. 

Te lo pedimos por intercesión  

de la Venerable María Antonia París,  

quien quiso vivir en una familia con un solo corazón.  

A Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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Oración por las Vocaciones 

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de la vocación. 
Tú que nos llamas a entregarte nuestras vidas 

viviendo en detalle el Evangelio. 

Te pedimos por intercesión de la Venerable María Antonia París, 
que nuestra vida pueda hablar de tus maravillas. 
Que cada persona se sepa creada para algo único,  
para algo grande y misterioso que se da como don  
y que sólo ella puede donar de nuevo al mundo. 

Concédenos la gracia de abrirnos a Dios y a los otros 
en nuestras inquietudes, deseos y aspiraciones más profundas. 

Con fe cierta en que Tú sigues actuando en nuestra vida 
e impulsándola hacia delante.  

Por Jesucristo Señor nuestro. Amén. 
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Oración por la Vida Consagrada 

Padre, por medio de tu Hijo Jesús,  

grabaste en el corazón de María Antonia París tu Evangelio,  

le descubriste el valor de la pobreza 

y acreciste en ella su amor por la Iglesia  

y en especial por la vida consagrada. 

Te pedimos, por su intercesión, 

por todos los consagrados y consagradas.  

Enciende en ellos un amor apasionado a Jesús que les lance a 

buscar la salvación de todos los hermanos y hermanas.  

Que los diferentes Institutos y comunidades sean lugares de 

libertad, justicia, paz, reconciliación y gozo,  

colaborando así en transformar este mundo nuestro en tu reino. 

Que como María luchen contra todo mal y como ella hagan de su 

vida un canto de alabanza a tu bondad de Padre y Madre. 

Todo esto te lo pedimos por Jesús, tu Hijo y Hermano nuestro, 

que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los 

siglos de los siglos. Amén. 
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Oración por los Laicos 

Padre: te damos gracias, por el ejemplo de vida 
de María Antonia París,  

y por las virtudes que en ella sembraste: 
la fe, la entrega, la valentía  

y el don de oración desde su niñez.  
Mujer heroica de su época, en tiempos difíciles 

amante de su Iglesia. 
Te pedimos, por su intercesión, por los laicos y laicas,  
para que como ella pongan en práctica las virtudes,  

el carisma recibido y el amor a la Iglesia. 
Que el Espíritu Santo, que moraba en María Antonia París,  

renueve los dones recibidos  
para poder enfrentar con audacia los desafíos del hoy. 
Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.  
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Oración por los Educadores 

Señor Jesucristo, 
encarnándote te hiciste humano y cercano a nosotros 

para enseñarnos a vivir en el amor, la fraternidad y el perdón. 
Te pedimos, por intercesión de la Venerable María Antonia París,  

por todos los educadores.  
Que haciendo fácil el camino con el testimonio de su fe,  

promuevan la paz, la justicia y el amor. 
Sean signos proféticos de solidaridad y humanidad.  

Y eduquen en calidad para poder crecer 
en la misericordia de Dios  

y amor a los hermanos. 
Te lo pedimos a ti que vives y reinas  

por los siglos de los siglos. Amén. 
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Oración por los Agentes de Pastoral  

Padre de bondad que escogiste 
a la Venerable María Antonia París  

como nuevo apóstol para seguir las pisadas de Cristo. 
Te pedimos, por su intercesión, 

por todos los agentes de pastoral.  
Enciende en sus corazones el fuego de tu Espíritu  

para que crezcan en amor a tu Iglesia.  
Dales capacidad de liderazgo y actitud de servicio 

que anime y estimule la comunidad. 
Que tu Hijo Jesucristo, pastor del Reino, les ayude a fortalecer 

la confianza en ti, capaces de dinamizar y transformar el 
sufrimiento, dolor y muerte  

en realidades de vida y esperanza. 
Concédeles la gracia que diste a María Antonia de ser testigos 

valientes de Jesucristo, quien vive y reina contigo, en la unidad 
del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 
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Oración por la Iglesia 

Sé bien, Jesús, que la Iglesia no es 
el edificio precioso de mi parroquia, 

ni tampoco la capilla en la que hice la Primera Comunión. 
Me has hecho descubrir, Señor,  

que la Iglesia es esta preciosa comunidad,  
una familia universal que comparte la fe 

en el mismo Maestro y Amigo. 
Gracias por todos los que me han acompañado 

y siguen acompañando en la fe,  
ayúdame a contribuir a que sea una comunidad viva. 

Concédeme, Señor, la gracia de sentirme siempre hija, hijo,  
parte de esta comunión de la que recibo la fe 

y la luz para el camino de la vida. 
Ayúdame, Señor, a encontrar en cada momento 

mi lugar en la Iglesia,  
no como mero espectador,  

sino como quien se compromete en favor de los demás,  
sobre todo de los más débiles, como Tú nos has enseñado. 

Te pido por todos los que en la Iglesia 
tienen alguna misión especial,  

que sean testigos fieles de tu amor. 
Y te pido, por intercesión de la Venerable María Antonia París, 

por todos nosotros,  
para que con nuestra oración y servicio,  

y desde la vocación que nos has regalado,  
podamos caminar juntos y embellecer su rostro. 
Aunque no encuentre nada en mí para ofrecerte;  

que tu Espíritu haga sentir mi oración 
y mi compromiso en la vida cotidiana  

como un aporte, una fuerza que hace correr  
la savia de tu bondad en el mundo. Amén 
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