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Agustinos

LUNES, 4 de mayo de 2020 
 

MES DE MARÍA 
 

Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar tranquilo y cómodo de casa.  
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Hoy vamos a rezar por nuestras madres. 
 

Puedes escuchar la canción de agradecimiento a las madres, AMOR EN VIDA: 
En la p. 2 y 3 tienes más canciones (clásicas, pop, rap…) 

https://www.youtube.com/watch?v=vdTnSY3LBN0 
 
Oración por las madres: 
SEÑOR JESUS: 
Gracias por la madre que me has dado. Gracias por las madres que nos has dado. 
Los más nobles sentimientos que tenemos, los sembró en nosotros nuestra madre: 
la fe, la honestidad, el amor al trabajo. 
SEÑOR JESUS: 
En esta hora de retos y desafíos, 
las madres necesitan de tu ayuda: para atender a la casa y al trabajo, 
para hacer de padre y madre, para educar en los valores cristianos. 
SEÑOR JESUS: 
Que la Virgen María las llene de fortaleza. 
Que confíen en el Dios que quiere pan en todas las mesas y paz en todos los hogares; 
el Dios que protege a los indefensos y humillados. 
SEÑOR JESUS: 
Ilumina la vida de nuestras madres. Premia sus desvelos y trabajos. 
Da paz a las madres que están en el cielo. 
Bendice a todos los hogares. 
Y que los hijos seamos siempre orgullo de nuestras madres. Amén. 

 
María, madre de Jesús y madre mía, cuida a mi madre, a todas: Dios te salve, María… 
 
San Agustín,    Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 
Que tengas un buen día de trabajo,  

Y tengo que ser capaz de que mi madre se sienta bien. 
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MÁS CANCIONES  
DE AGRADECIMIENTO A LAS MADRES 

 
AMOR EN VIDA. La misma canción que en la oración con otras fotos 

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

 
 

MAMÁ, Cover de la canción de Il Divo en español. Academia Aslam 
https://www.youtube.com/watch?v=sG_OR6Lv7RI 

 

 
ES MI MADRE. Grupo Alandra 

https://www.youtube.com/watch?v=r1NNlz5pP70 

 
 

MADRE ES ORACIÓN, LOS PANCHOS 
https://www.youtube.com/watch?v=ashwZwZK64w 
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EL DÍA MÁS HERMOSO. Varios cantantes. La mejor canción para 
una madre 

https://www.youtube.com/watch?v=dpWZnC1k3TU 

 
 

RAP: ORACIÓN DE MADRE, Gary Rapper 
https://www.youtube.com/watch?v=f-Euhg5h3Qg 

 
 

RAP: GRACIAS MAMÁ, J – LLOY, Niño Rap.  
https://www.youtube.com/watch?v=-u-GGoBhfAA 

 
 

RAP: MAMÁ, SHÉ. Dedicada a todas las madres del mundo 
https://www.youtube.com/watch?v=pY_5anInJFw 
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