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Agustinos

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
LUNES, 24 de mayo de 2020 

 
 MES DE MARÍA, San Beda 

 
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. 
Este domingo hemos celebrado un día muy importante: hemos recordado 

cuando Jesús subió al cielo para quedarse allí junto a su Padre Dios, y cuidarnos 
mucho desde allí. Es el día de la Ascensión. Leamos el evangelio del domingo: 

 
Leemos el Evangelio del domingo –adaptado-: 
Lectura del evangelio de Mateo: (Mt 28,16-20) 

“Los amigos de Jesús se fueron a Galilea, a un monte que Jesús les había dicho. 
Cuando estaban allí, volvió a aparecer Jesús. Ellos estaban admirados. Jesús se acercó 
y les dijo: “Mirad, el Padre me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y yo, 
ahora, os voy a hacer un encargo, una misión. Id por todo el mundo y contad mi 
historia, llevad mi amistad, y bautizad a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Enseñadles lo que habéis aprendido de mí. Y aunque no me veáis, 
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” 
Palabra del Señor. 
 
Escucha la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=V-C2_3pgyGU 
 

Oración: 
Jesús, gracias por quedarte con nosotros, 
gracias por ser un amigo fiel, 
 

gracias por los bienes que ofreces al mundo, 
gracias por tu presencia. Gracias Jesús: 

 

“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 se mensajero de la Vida, de la Paz y el Amor! 


