Evena es una adaptación de la palabra novena, que refleja a María como la víspera
de la Nueva Creación y nuestra fidelidad católica y amor a Cristo, a través de María,
Madre de la Iglesia.
La Evena de Chalice es rezada diariamente por el personal de Chalice. Las intenciones de nuestros partidarios, el
personal del sitio y la comunidad se elevan durante este tiempo de oración intercesora. Te invitamos a unirte a
nosotros en la oración de esta coronilla y (para) ofrecer tus propias intenciones, y las de tu comunidad.

Comienza con la Señal de la Cruz
Oración al Dios vivo

Dios vivo, tu amor inquebrantable perdura de una edad a otra; en Cristo, Tú cuidas tiernamente de todo Tu pueblo
y nos instruyes en Tu camino de humilde servicio, para que así podamos imitar las obras salvadoras de Cristo, que
se humilló a sí mismo por nuestra salvación. Espíritu Santo, cubre con tu bendición cuando venga ante ti en
oración, y derrama Tus bendiciones sobre todos aquellos por los que oro hoy. Amén.

Padre Nuestro

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad en
la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.Amén.

Autorreflexión silenciosa

Tómate un momento de silencio para reflexionar. El silencio nos permite calmar nuestro corazón y nuestra mente
para enforcarnos en las intenciones de nuestras oraciones. Cuando estés listo, continua con las oraciones
siguientes:
Hoy, Señor, estoy orando por: el personal del « Chalice » reza la oración mariana 3 veces por cada intención.
Oración Mariana:

Santa María, Madre de la Iglesia, estad con nosotros ahora y siempre.
Lleva nuestra oración a tu amado Hijo, Jesucristo, Nuestro Señor.
Amén.

Oración Misionera

Hoy, oh Señor, mantenme alejado de toda mezquindad; hazme grande en pensamiento, en palabras y en hechos,
que se haga con una búsqueda de errores y una búsqueda en nosotros mismos, para dejar de lado toda pretensión
y encontrarnos con los demás cara a cara, sin autocompasión y sin prejuicios. Hoy, oh Señor, permíteme no
apresurarme en mi juicio que siempre sea generoso, para tomarme el tiempo necesario en todas las cosas, para
ser tranquilo, sereno y gentil, para poner en acción mis mejores impulsos, para ser directo y sin miedo. Concédeme
que pueda darme cuenta de que son las pequeñas cosas las que crean diferencias, que en las grandes cosas de la
vida somos uno. Y, oh Señor Dios, no me permitas olvidar ser amable.
Amén.
Adaptada de la oración de colecta de Mary Stewart

Ofrecimiento Diario

Santa María, Madre de nuestra Iglesia, te confío y consagro mi día, mi familia y mi comunidad de fe a ti. Que
permanezca dedicado y fiel a aquellos a quienes sirvo y honro hoy. Sobre todo, ayúdame a guardar siempre el
mandamiento más grande de Tu amado Hijo, Jesús, de amarnos unos a otros como Él nos ama. Amén.

Gloria al Padre | Se reza mientras se hace la señal de la cruz

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos.
Amén.

To support our Prayer Ministry or request prayer cards:
chalice.ca/prayer
prayer@chalice.ca

1.800.776.6855

