
Nuestra Madre de Sheshan  

Oramos por Asia 
La advocación:  

Nuestra Madre de Sheshan o Nuestra Señora de She Shan, es un célebre título mariano de la Virgen María 

venerada en el continente asiático por chinos católicos. Entre sus devotos, la estatua se conoce a veces como 

Nuestra Señora de la suerte o de Nuestra Señora de la Buena Suerte debido a la simbología china de "Fu" 

asociado a la postura de estilo de toda la imagen. La imagen original está consagrada actualmente en el 

Santuario Nacional y Basílica Menor de Nuestra Señora María Auxiliadora, en Shanghai, China.  

En 1864, un religioso chino llevó a Sheshan (Shanghai) una imagen pintada por él, y venerada como Auxiliadora 

de los Cristianos. La devoción se extendió y cada 24 de mayo celebran la fiesta. Y no sólo en China, porque las 

comunidades chinas en todo el mundo también la celebran. 

El santuario 

 Hoy es el santuario cristiano más grande en Asia oriental…Y hay una estatua de la Virgen sosteniendo al Niño 

Jesús… que, con los brazos abiertos, en actitud de bendición, semeja la idea de una gran cruz sobre toda China. 

Cada mes de mayo, la iglesia se convierte en destino de los peregrinos que vienen de lo largo y ancho del 

territorio para su peregrinación anual, rezando el Vía Crucis, el Rosario y para asistir a misa en este lugar 

sagrado. 

Rezo del Rosario (Misterios de gozo) 

Ofrecemos este rosario por todas las familias católicas del continente asiático para que la Virgen Santísima, 

Madre del Verbo Encarnado y Madre nuestra, venerada con el título de “Auxilio de los cristianos” en el 

Santuario de Sheshan, las proteja y las guie con solicitud maternal por los caminos de la verdad y el amor, para 

que su fe sea testimonio y fermento para la humanidad. 

Ave María 

Recemos por los cristianos del continente asiático, "para que, dando testimonio del Evangelio con sus palabras 

y obras, favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua", que los cristianos de este continente que son 

una minoría puedan dar testimonio de una Iglesia misionera en comunión con la Iglesia universal. 
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Florecilla 

Con la gracia de Dios y la intercesión de nuestra Madre la Virgen ayudaremos a otros a mantener encendida la 

llama de la esperanza. 

 

Oración final 

Virgen Santísima, Madre del Verbo Encarnado y Madre nuestra, venerada con el título de                                  

«Auxilio de los cristianos» en el Santuario de Sheshan, a la que se dirige con devoción toda la Iglesia en China,                                 

hoy venimos ante ti para implorar tu protección.  

Con el dócil «sí» pronunciado en Nazaret tú aceptaste que el Hijo eterno de Dios se encarnara en tu seno 

virginal iniciando así en la historia la obra de la Redención, en la que cooperaste después con solícita 

dedicación, dejando que la espada del dolor traspasase tu alma, hasta la hora suprema de la Cruz,                     

cuando en el Calvario permaneciste erguida junto a tu Hijo, que moría para que el hombre viviese. 

Señora nuestra de Sheshan, alienta el compromiso de quienes, en China, en medio de las fatigas cotidianas, 

siguen creyendo, esperando y amando, para que nunca teman hablar de Jesús al mundo y del mundo a Jesús. 

En la estatua que corona el Santuario tú muestras a tu Hijo al mundo con los brazos abiertos en un gesto de 

amor. Ayuda a los católicos a ser siempre testigos creíbles de este amor, manteniéndose unidos a la roca de 

Pedro sobre la que está edificada la Iglesia. 

Madre de China y de Asia, ruega por nosotros ahora y siempre. Amén. 

 


