abajo en este reloj.

De 11 a 12

San Luis Gonzaga

Dar gracias por todos
los beneficios

De 10 a 11

santo, es decir, gran amigo de
Jesús

De 12 a 1

Nuestra Señora
del Sagrado Corazón

Por la iglesia, el Papa,
los obispos y sacerdotes

U
S TI
S
E
J
M
Y
M

San Estanislao de Kostka
Por el Reino de amor
de Jesucristo

E

De 1 a 2
San José

Por las familias

De 9 a 10

San Tarsicio

De 2 a 3

Por los enfermos
y los difuntos

Todos los coros
de los Ángeles
Por la paz

De 3 a 4

De 8 a 9

Santa Margarita
María de Alacoque

Santa Teresita
del Niño Jesús

Por la defensa de la vida

Por las vocaciones

De 4 a 5

De 7 a 8

San Francisco Javier

Beato Bernardo de Hoyos

Por los políticos y por los
medios de comunicación

Por las misiones

De 6 a 7

Santa María Goretti

Por los pecadores
y los que no tienen fe

De 5 a 6

Santo Domingo Savio
Por los colegios
y por los jóvenes

Un modelo de oración para el inicio de tu hora de compañía puede ser ésta…
(dirigiendo el corazón hacia Jesús Eucaristía)
“CORAZÓN DE JESÚS, que eres mi salvador, mi rey y mi amigo: te ofrezco en esta hora de
compañía y amistad todo mi cariño y la alabanza y reparación que mereces a través de
todos mis pensamientos, palabras, obras, alegrías y deberes, gozos y sufrimientos… sobre
todo recibe mi corazón y llénalo del fuego de tu amor. Te pido especialmente, por intercesión
de San… (ver intercesor en el reloj), que atiendas la intención de esta hora… (ver reloj ) y también
estas peticiones mías… Como Tú, Señor, eres todo mío, yo también soy todo tuyo. Corazón
de Jesús, venga a nosotros tu Reino de amor. Inmaculado Corazón de María, protégenos”.

