
Virgen Santísima de la Capilla, 
bendita sea la hora de tu descenso  
a la ciudad de Jaén, a la que llegaste desde el cielo,  
para acompañarnos y socorrernos, 
por indicación de Jesús,  
que desde el cielo te dijo: “ahí tienes a tus hijos”. 

Cuantos vivimos en esta ciudad  
venimos a confiarte filialmente  
lo que somos y tenemos,  
lo que vivimos y anhelamos, 
lo que gozamos y lloramos, 
con la confianza de saber  
que intercederás por nosotros  
ante Jesús, tu Hijo y hermano nuestro. 

Ayúdanos Virgen de la Capilla,  
a encarnar en nuestra vida  
el fruto bendito de tu vientre, 
“haciendo siempre el bien” 
como lo hizo Jesucristo a su paso por el mundo.  

Abre nuestra inteligencia y nuestro corazón 
para que sepamos escuchar de tus labios el:  
“haced lo que él os diga”. 
Confiando en las Palabras de Jesús, 
viviremos como hijos de Dios, y diremos  como Tú:   
“Hágase en mí según tu Palabra”. 
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Ayúdanos, en este tiempo de prueba,  
a estar firmes junto a la Cruz,  
sabiendo ver en todo el Amor de Dios;  
guardando y meditando con confianza en nuestro 
corazón 
lo que nos duele y no entendemos 
como Tu hacías, ante el Misterio Salvador de tu Hijo.  

Ayúdanos a alcanzar un corazón  
con los mismos sentimientos de Jesús,  
poniendo en todo amor y misericordia; 
y danos un corazón como el tuyo: puro e inmaculado. 

Como horquilleros que te portan, 
seamos, ahora más que nunca, 
portadores de la Palabra de tu Hijo, 
de su mensaje y Buena Noticia  
de su amor, misericordia, ternura y generosidad. 
Que como Él, nos abajemos  
y lavemos los pies a quienes son sus preferidos: 
los más pobres y débiles entre los que buscan al Señor. 
Alcánzanos un corazón Eucarístico como el tuyo,  
para  que nuestra vida sea sostenida 
por el Pan que nos viene del cielo, 
y así nuestra vida se convierta en un acto de amor. 

Virgen Santísima de la Capilla,  
Madre querida de Jaén, 
rogad por nosotros. ¡Amén!
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