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Agustinos

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
VIERNES, 29 de mayo de 2020 

 
 MES DE MARÍA, San Pablo VI 

 
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: 

El domingo celebramos la venida del Espíritu Santo.  
Jesús dice a los discípulos que reciban al Espíritu Santo, después de saludarlos 

deseándoles la paz. El Espíritu Santo es una nueva presencia de Jesús en medio de su 
Iglesia, en medio de nosotros. El es quien nos da ánimos y fortaleza ante las 
dificultades, ante las tentaciones. El nos ayuda a buscar a Dios como lo más 
importante en nuestras vidas. El nos une en comunidad haciéndonos superar las 
enemistades, las envidias, las categorías entre unos y otros. El nos ilumina para 
entender la Palabra de Dios y comprender el por qué de los acontecimientos en 
nuestra vida y en la de los demás. El nos da sus dones y nos regala sus frutos: paz, 
alegría, amor, paciencia, bondad, comprensión, castidad, fidelidad, mansedumbre... 
 
Puedes escuchar la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=iN9ljcOvVAk 
 
Oración: 

Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, 
don, en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor 
consuelo. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por tu bondad y tu 
gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo 
eterno. Amén. 
 
“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 Espíritu que nos da tanto! 


