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Agustinos

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
JUEVES, 28 de mayo de 2020 

 
 MES DE MARÍA 

 
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 celebramos la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. 

1. Jesús le prometió a los Apóstoles algo antes de subir al Cielo. Jesús les prometió 
enviarles el Espíritu Santo. 
2. Y ¿para qué les iba a enviar el Espíritu Santo? 
v Los iba a ayudar para poder llevar la buena noticia de la salvación al mundo entero. 
v Les iba a recordar todo lo que Jesús les había  enseñado. 
v Les iba a quitar todo el miedo y a dar la fuerza para hacer lo que tenían que hacer. 
 
Escucha la siguiente canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=1afj_o51lp0 
 
Oración: 
Espíritu Santo,  
queremos vivir como Jesús, 
dando nuestro amor a todos, 
compartiendo con los que necesitan, 
brindando alegría a los demás, 
ofreciendo nuestro tiempo 
y nuestro esfuerzo 
para hacer el bien 
a los que nos rodean. 

Sí, Santo Espíritu de Dios, 
queremos vivir como Jesús, 
por eso te pedimos 
que llegues a nosotros 
y llenes nuestros corazones, 
para darnos la fuerza 
para vivir como verdaderos 
discípulos y discípulas 
de nuestro Amigo 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, ¡Tengo la fuerza del Espíritu Santo! 


