Día segundo
-Gloria sea dada al Señor, al conmemorar a quienes dieron su vida, confesando la fe en
Jesucristo, su Hijo y Redentor nuestro

Oración
Señor, Tú nos invitas a seguirte con la máxima generosidad de amor a ti y a nuestros
hermanos. Al recordar la vida y el martirio de las Beatas Hermanitas Josefa Ruano y Dolores
Puig, queremos darte gracias por el heroico testimonio de fe que ellas nos dieron y por la
gloria feliz de que hoy gozan contigo. Y, al mismo tiempo, con el anhelo de imitar su fidelidad
y su generosa entrega, te pedimos que, por su intercesión, nos concedas la gracia que más
necesitemos ahora, para seguirte con plenitud de bondad y demostración de amor cristiano.
Te lo pedimos a Ti, nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Señor. – Amén

-Reflexión para el día 2º:
Las personas que conocieron a Sor Josefa Ruano y Sor Dolores Puig declararon que eran
Hermanitas “muy queridas, porque destacaban por su gran bondad y caridad, no solo con
los ancianos, sino también con todas las personas que alternaban con ellas”. En realidad,
practicaban con gozo aquel mensaje que les dio la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús
Jornet: “Hemos de buscar en todo la gloria de Dios y el bien del prójimo”. Ellas lo cumplieron
hasta el final de su vida. ¿No ha de ser su conducta generosa y valiente un ejemplo y
estímulo para todos nosotros?
-Acojamos en silencio esta reflexión, y pidamos la gracia que deseemos alcanzar por intercesión de las Beatas
Hermanitas Mártires.

Preces:
Oremos al Señor, apoyados en la intercesión de las Beatas Josefa Ruano y Dolores Puig:
-Para que todas las Hermanitas, imiten su fidelidad a la fe y al amor de Dios, y lo demuestren
sirviendo con inmenso gozo a los ancianos, roguemos al Señor…

-Por todos los ancianos acogidos en las Residencias de Hermanitas, para que se
mantengan firmes en la fe y gozosos en demostrar toda la bondad que les sea posible,
roguemos al Señor…

-Por todos los que ahora veneramos a estas dos Hermanitas Mártires, para que imitemos
su ejemplo y su valentía dando testimonio sincero de nuestra condición de cristianos,
roguemos al Señor…
“Padre nuestro”…

Oración
Señor, te rogamos nos concedas la sabiduría y la fortaleza de la cruz, con que enriqueciste
a las Betas Josefa Ruano y Dolores Puig, para que, compartiendo las tribulaciones de la
vida con Jesucristo, vivamos asociados con gozo a su misterio pascual, demostrando
siempre la máxima generosidad de amor. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
-¡Bendigamos al Señor!
-¡Damos gracias a Dios!

