
PRAYERS TO THE SAINTS 
 

Prayer to St. Monica, Patroness of Mothers 
 
Blessed Monica, mother of St. Augustine, 
we give thanks to our Father in Heaven 
Who looked with mercy upon your tears 
over your wayward son. His conversion and 
heroic sanctification were the fruit of your 
prayers.  
Dear St. Monica, we now ask you to pray with 
us for all those sons and daughters that have 
wandered away from God, and to add your 
prayers to those of all mothers 
who are worried over their children. Pray also for 
us that, following your example, we may, 
in the company of our children, one day enjoy 
the eternal vision of our Father in Heaven. 
Amen. 
 

To Saint Juan Diego 
 
Saint Juan Diego, you are our first American 
indigenous saint. Please pray that God the 
Father would protect all migrants through his 
Son, Jesus Christ.  
Ask the Father to pour out the love of the Holy 
Spirit upon all who are isolated, alone and 
separated by choice or necessity from their 
native lands. May those torn away from their 
families and forced to leave their country to find 
work elsewhere be reunited: husbands with 
wives and parents with children.  
We ask especially for migrant women and 
children who are particularly vulnerable to the 
dangers of human trafficking. Give them your 
protection and shield them from evil.  
May we as a Church receive the grace to 
welcome with love migrants who enter into our 
country, seeking a home in our parishes and 
communities. We ask for your prayers and 
intercession for all immigrants who are 
desperate, alone and in need of God's loving 
support.  
And we ask Our Lady, who appeared to you as 
your Mother and Mother of all in our land, to 
wrap her mantle of protection around all migrant 
people. We beg for her love, compassion, help 
and protection on all immigrants who today 
experience great sufferings, sorrows, 
necessities, and misfortunes.  
Amen. 

ORACIONES A LOS SANTOS 
 
Oración a Santa Mónica, Patrona de las Madres 

 

Bienaventurada Mónica, madre de San Agustín, damos 

gracias a nuestro Padre en el Cielo que miro con 

misericordia tus lagrimas por tu hijo rebelde. Su 

conversión y heroica santificación fueron el fruto de tus 

oraciones. 

Querida Santa Mónica, te pedimos ahora que reces con 

nosotros por todos aquellos hijos e hijas que se han 

alejado de Dios, y que añadas tus oraciones a esas 

oraciones de todas las madres que están preocupadas 

por sus hijos. Ruega también para que nosotros, 

siguiendo tu ejemplo, podamos, en compañía de 

nuestros hijos, disfrutar un día de la visión eterna de 

nuestro Padre en el Cielo. 

 

A San Juan Diego 

San Juan Diego, nuestro primer santo de las Américas, 

ruega por nosotros. Le pedimos a Dios, nuestro Padre 

que derrame la protección amorosa de su espíritu sobre 

todos los inmigrantes, poniendo especial atención en 

aquellos que necesitan ayuda, que están aislados o 

separados de sus tierras natales, sea por elección o por 

necesidad. San Juan Diego, intercede por aquellos que 

han sido separados de sus familias en la búsqueda de 

trabajo, para que puedan volver a reunirse esposos con 

esposas, y padres con hijos. Así como la Virgen de 

Guadalupe te prometió sus oraciones compasivas por 

los pobres de México, ahora alza tu ruego 

misericordioso por los inmigrantes, mujeres y niños 

quienes son particularmente vulnerables a los peligros 

del tráfico humano. Búscales la protección sobre todo 

mal. Que nosotros, O Bendito Juan Diego, recibamos 

por medio de tus ruegos, la gracia de recibir con amor 

en nuestro país a todos los inmigrantes que buscan en 

nuestras parroquias y comunidades un hogar. Te 

pedimos que unas tus ruegos a los de Nuestra Señora 

que se te apareció como Madre tuya y Madre de todos 

en nuestra tierra. Que ella envuelva en su manto 

protector a todos los inmigrantes. Rogamos su amor, 

compasión, ayuda y protección para todos los 

inmigrantes que hoy pasan grandes sufrimientos, 

dolores, necesidades y desgracias. 

En el poder que compartes con Cristo y en la unión del 

Espíritu Santo, decimos: Amén. 



Prayer to St. Joseph 
 
Hail, Guardian of the Redeemer, 
Spouse of the Blessed Virgin Mary. 
To you God entrusted his only Son; in you Mary 
placed her trust; with you Christ became man. 
Blessed Joseph, to us too, show yourself a 
father and guide us in the path of life. 
Obtain for us grace, mercy, and courage, 
and defend us from every evil. Amen. 
(Pope Francis, Patris Corde) 
 

Saint Clare of Assisi 
 
God of mercy, You inspired Saint Clare with the 
love of poverty. By the help of her prayers may 
we follow Christ in poverty of spirit and come to 
the joyful vision of Your glory in the Kingdom of 
heaven. We ask this through Our Lord Jesus 
Christ, Your Son, who lives and reigns with you 
and the Holy Spirit, one God, forever and ever. 
Amen. 
 

Prayer to St. Jude in Times of Suffering 
 
Most holy Apostle, St. Jude, faithful servant and 
friend of Jesus, I place myself into your hands at 
this difficult time.  Help me to know that I am not 
alone.  Please pray for me, asking God to send 
me comfort for my sorrows, bravery for my 
fears, and healing for my suffering.  Ask our 
loving God to strengthen my faith and give me 
the courage to accept His Will for my life. Thank 
you, St. Jude, for the hope you offer to all who 
believe in you.  Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oración a San José 
 

A ti te invoco, Guardián del Redentor, esposo 
de la Bienaventurada Virgen María. Dios te 
confió su único Hijo; en ti María puso su 
confianza, contigo Cristo creció como hombre. 
Bienaventurado José, muéstrate un padre para 
nosotros también, y guíanos en el camino de la 
vida. Obtén para nosotros la gracia, la 
misericordia, y el valor, y defiéndenos de todo 
mal. Amén. (Papa Francisco, Patris Corde) 
 
 

Santa Clara de Asís 
 

Dios de misericordia, Tu inspiraste a Santa 
Clara con el amor por la pobreza. Que con la 
ayuda de sus oraciones podamos seguir a 
Cristo en pobreza de espíritu y llegar a la visión 
gozosa de Tu gloria en el Reino celestial. Te 
pedimos esto por Jesucristo, Tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios, por los siglos de los siglos. Amen. 
 
 

Oración a San Judas en Tiempos Difíciles 
 
Santo Apóstol San Judas, fiel sirviente y amigo 
de Jesús, me pongo a mi mismo en tus manos 
en este momento difícil. Ayúdame a reconocer 
que no estoy solo. Por favor ruega por mí, 
pidiéndole a Dios que envíe consuelo por mi 
dolor, valentía para mis miedos, y sanación por 
mi sufrimiento. Pídele a nuestro Dios amoroso 
que fortalezca mi fe y me de valentía para 
aceptar Su Voluntad para mi vida. Gracias, San 
Judas, por la esperanza que ofreces a todos los 
que confían en ti. Amen. 


