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Agustinos

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
VIERNES, 15 de mayo de 2020 

  
MES DE MARÍA, San Isidro 

 
Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar alegre de casa y nos 
colocamos en un sitio cómodo. 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Hoy es el Día Internacional de las Familias. Fue proclamado en 1993 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Es la ocasión propicia para dar gracias a 
Dios por nuestra familia y acordarnos de aquellos que no disfrutan de un hogar ni de 
una familia que les quiera. 

 
Escucha la siguiente canción: 
Hasta 2º de Primaria: https://www.youtube.com/watch?v=EwBeSYtSKn4 
Desde 3º: https://www.youtube.com/watch?v=HQny-7QzDs4&feature=youtu.be 

 
Oración: 

Haz, Señor, que en nuestra casa nadie esté sólo. 
Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo,  

pero no más importante que la alegría;  
que la comida sea el momento de alegría y de hablar;  

que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo;  
que la riqueza mayor sea estar juntos. 

Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de la atención;  
que el mañana no nos dé miedo, porque Dios siempre está cerca;  

que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. 
Señor, que nuestra casa sea el lugar de acogida. Amén. 

 

“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.”

 
San Agustín,   Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 
Que tengas un buen día ….. Hoy, ¡Voy a querer y cuidar mucho a mi familia! 


