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Agustinos

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
MIÉRCOLES, 27 de mayo de 2020 
 

 MES DE MARÍA, San Agustín de Canterbury 
 

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. 
 
Reflexión: 
La Iglesia es la gran familia de Dios. Pero esta familia debe ampliarse hasta que todo 
el mundo conozca al Dios de Jesús y formemos un hogar entrañable donde todos nos 
sintamos a gusto, en paz y en armonía. Hoy damos gracias a Dios por la Iglesia. 
 
Puedes escuchar la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=OVWGqlfTjJw	
Todos los derechos van destinados a la Fundación de Bancos de Alimentos de España. 

 
Oración: 
Madre: 
Hoy queremos dar gracias a Dios por los hombres que trabajan en paz  
y por los que construyen un mundo más feliz. 
Sin embargo, sabemos que hay hambre en  el  mundo, que hay  guerras, ... 
niños, hombres y mujeres que sufren. 
Pero también los hay que se sacrifican por ellos y los atienden, 
que luchan contra el mal e infunden amor y esperanza en los débiles. 
Sabemos que cuando se ama de verdad,  
el sufrimiento es menos pesado de llevar,  
las injusticias retroceden y las rencillas se apagan. 
Enséñanos a amar, a luchar  y a sonreír para que llegue a nosotros la paz y la amistad,  
para que florezca la esperanza en el corazón de todos y de cada uno: 
 

“Dios te salve, María,  
llena eres de gracia,  
el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres,  

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios,  
ruega por nosotros, pecadores,  
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.” 

 

San Agustín,   Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 

Que tengas un buen día... Hoy, ¡Doy gracias a Dios por el amor, la esperanza y la Iglesia! 


