1 de mayo 2021: El Papa Francisco inicia la
maratón de oración para pedir el fin de la
pandemia.
El 1 de mayo, el Papa inauguró el maratón de
oración a la Virgen María promovido por el
dicasterio para la Nueva Evangelización. La
primera parada fue la Basílica de San Pedro y la
Capilla Gregoriana, donde Francisco siguió el
rezo del rosario para pedir el fin de la pandemia
en el mundo.

Participan Cuatro Santuarios Marianos en lengua española
Son cuatro los santuarios que se unirán en esta maratón de oración mariana,
tres localizados en América Latina y Uno en España: Nuestra Señora de Luján
en Argentina (8 de mayo); Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba (20
de mayo); Nuestra Señora de Guadalupe en México (26 de mayo) y Nuestra
Señora de Monserrat en España (22 de mayo). Los cristianos de todo el mundo,
a través de medios digitales podrán unirse a estos momentos de encuentro
eclesial.

La oración del Papa
El Papa Francisco, antes de comenzar el Rosario, depositó un arreglo floral ante
la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, en la capilla Gregoriana de la
Basílica de San Pedro. En el rezo de los misterios gloriosos participan familias
completas: niños, jóvenes y adultos elevaron con toda la Iglesia su plegaria por
el fin de la pandemia.
Seguidamente, el Papa recitó la oración inicial y dijo:
“Al comienzo del mes dedicado a la Virgen, nos unimos en oración con todos los
Santuarios de todo el mundo, con los fieles y con todas las personas de buena
voluntad, para encomendar a las manos de la Santísima Virgen la humanidad
entera, muy probada por esta época de pandemia. Cada día de este mes de
mayo te encomendaremos a Ti, Madre de la Misericordia, las muchas personas
que han sido afectadas por el virus y que siguen sufriendo sus consecuencias…”
A continuación, el Obispo de Roma pidió por los fallecidos y sus familias que
“viven con el dolor y la incertidumbre del mañana”, luego pidió por los “médicos,
científicos y enfermeras que están en primera línea de esta batalla, por los
voluntarios (…) por los profesionales que han dado su precioso servicio en favor
de los demás” y que con sus actitudes han “llevado consuelo a los necesitados”.
También pidió especialmente por las mujeres que “han sufrido violencia dentro
de las paredes de sus hogares”.
Francisco finalizó este momento de plegaria solicitando a la Virgen: “enciende
en nuestros corazones la luz de la esperanza para el futuro”.

