
¡Oh glorioso san José! A ti fueron
encomendados Jesús, el Hijo de
Dios, y la Santísima Virgen María,

para ser su custodio. A ti te
encomendamos a los iuvenes

adorantes, para que por tu
intercesión vivan dos virtudes de las

que tú eres ejemplo preclaro: el
silencio y la castidad. Enséñanos a
acallar el ruido, exterior e interior,

que nos aparta de Dios y a tener un
cuerpo casto, un corazón puro y un

alma limpia, para así agradar a la
Santísima Trinidad. Amén.

SAN JOSÉ

San Juan Pablo II: intercede por
los iuvenes adorantes. Suplica a Dios

Padre que bendiga a los jóvenes,
que fueron tu gran pasión. Que ellos
vuelvan a soñar; que contemplen al

Redentor de los hombres, Jesucristo,
presente en la Eucaristía y en la

Palabra, para que encuentren la luz
que ilumina los caminos de la vida

en la tierra. Junto con la Virgen Santa
María, a quien amaste con tanta

ternura, implora al Espíritu Santo que
santifique a los iuvenes adorantes.

Amén.
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Santa Teresa de los Andes, que de la mano
de María te convertiste en una joven

enamorada de Jesucristo: sé modelo de
santidad para los iuvenes adorantes.

Muéstranos el amor del Padre para que,
como buenos hijos suyos, vivamos la

fraternidad, la amistad con alegría, la ternura
en la familia y una entrega generosa a
nuestro prójimo. Intercede para que el

Espíritu Santo nos dé un corazón
enamorado de Jesús Eucaristía. Amén.

SANTA TERESA 
DE LOS ANDES

San Josemaría, tú recordaste a hombres
y mujeres el llamado universal a la
santidad. Intercede por los Iuvenes
adorantes para que sean santos en

medio de la vida ordinaria: en su familia,
en sus estudios, en su trabajo. Ruega
para que el Espíritu Santo suscite de

entre ellos vocaciones: que no tengan
miedo al matrimonio y mucho menos a la

vida sacerdotal o a la vida consagrada.
Así, fieles a su vocación, den siempre
gloria al Padre. Por Jesucristo nuestro

Señor. Amén.

SAN JOSEMARÍA 
ESCRIVÁ

Santa Laura Montoya, que quisiste
invertir tu vida anunciando el Evangelio,

intercede por los iuvenes adorantes para
que seamos misioneros fervorosos y

nuestra caridad arda al servicio de los
más necesitados. Por Jesucristo nuestro

Señor. Amén.

SANTA LAURA 
MONTOYA

Fresh & Organic Food Market


