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Agustinos

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
JUEVES, 21 de mayo de 2020 
  

MES DE MARÍA, San Cristóbal  Magallanes 
 

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. 
 

Oración –del Papa Francisco-: 
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de 
coronavirus, y sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el 
contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza en el 
futuro y que la economía vaya bien y no falte el trabajo. 
Jesús, consuela a las familias de los enfermos y de que han muerto, y que abra sus 
corazones a la esperanza. 
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que 
encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. 
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los sacerdotes, a los voluntarios 
que en este periodo de emergencia están en primera línea y arriesgan sus vidas para 
salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. 

 
Escucha la siguiente canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=xE8gFafKTWU 
	

Puedes volver a hacer la oración anterior o alguna parte y termina con lo siguiente: 
Cuida, oh Padre Dios, a todos los que han estado en los hospitales, a quienes 
permanecen en ellos y a los que tendrán que ir: médicos, enfermeras, personal y sobre 
todo, a los enfermos.  
 

“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. 
 
Buen día... Hoy, ¡Doy gracias a Dios porque en el cielo no necesitaremos hospital! 


