Oración a María,
Madre del Amor Hermoso
María, Madre del Amor Hermoso, tú eres la Madre
de Jesús y nuestra Madre. Intercede por nosotros con
tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega
por nosotros, Madre Hermosa, fortalece y bendice a
nuestras familias.
Ayuda a aquellos llamados al matrimonio a encontrar
a sus esposos y enséñales a amarse con un amor puro
y abnegado. Acompaña a los padres para que crien
y eduquen a sus hijos con un amor incondicional.
Ayuda a aquellos que han respondido a la llamada del
Padre a la vida consagrada y al celibato apostólico
para que sean generosos y fieles a su vocación.
Trae paz, unidad y alegría a los hogares que están
quebrantados o agobiados. Acompaña con el calor
de tu presencia a los que están solos.
Tú eres la Mater Pulchrae Dilectionis, la Madre del
Amor Hermoso. Ayúdanos a amar como Jesús ama,
para que podamos darnos unos a otros un amor lleno
de misericordia y perdón. Que todo nuestro amor y
nuestros afectos sean siempre fieles, puros y castos.
Querida Madre, sé nuestro refugio en nuestras
necesidades materiales y espirituales, e intercede
especialmente por (mencione aquí sus peticiones).
Haz que crezca nuestro amor y que lleguemos a
conocer la verdadera paz y alegría, ahora y en la
vida futura en el Cielo. Amén.
Con aprobación eclesiástica

¿Quién es la Madre del Amor Hermoso?
María, la Madre del Amor Hermoso, fue descrita en la
Sagrada Escritura 150 años antes de que ella viniera a
este mundo - “Yo soy la madre del amor hermoso, del
temor, de la ciencia y de la santa esperanza. En mí está
toda la gracia del camino y de la verdad, en mí está
toda la esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí los
que me desean y sáciense de mis frutos.” (Sirach 24: 24-26).
Jesús nos dio a Santa María como nuestra Madre, para
ser nuestro modelo del Amor Hermoso, para enseñarnos
a vivir y a amar en nuestras familias y en la sociedad con
un amor generoso y sacrificado. También nos da a su
Madre para que interceda por nosotros como lo hizo en
el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná.
La Familia y el Amor Hermoso
La familia es el fundamento de la sociedad. El Papa San
Juan Pablo ll proclamó: “El futuro de cada núcleo familiar

depende de este “amor hermoso”: el amor mutuo de los
esposos, de padres e hijos, un amor que abraza todas las
generaciones. El amor es la verdadera fuente de unidad y
fortaleza de la familia”. María iluminó a la Sagrada Familia
con el Amor Hermoso, reflejando la dignidad y la santidad
del amor en los detalles de la vida diaria.

Un Santuario a María
Desde la década de 1950, San Josemaría Escrivá,
fundador del Opus Dei, soñaba con un Santuario
dedicado a María, Madre del Amor Hermoso, que
sirviera de modelo para todos los que tengan un corazón
abierto, para descubrir el significado del amor que es
verdaderamente humano y santo en todas sus formas y
expresiones. Este Santuario complementará los esfuerzos
de la iglesia local en su tarea de evangelización y
proclamación del mensaje que el matrimonio es un
verdadero camino hacia la santidad y el medio para
crear una cultura más humana. El Santuario a María,
Madre del Amor Hermoso, será un sitio adonde vengan
los peregrinos de todas partes del mundo para rendir
homenaje a Nuestra Señora y pedirle que derrame su
amor incondicional sobre sus familias.
Para más información por favor visite
www.fairestloveshrine.org

