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Agustinos

LUNES, 4 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. 
Hoy vamos a rezar por nuestras mamás. 

 
Canción por las mamás 

Para niños, hasta 2º EP: https://www.youtube.com/watch?v=hJqOBkoYZhE 
A partir de 3º de EP: https://www.youtube.com/watch?v=EWzMm7SnPbo 

 
Oración por las mamás: 
Te pido, Dios mío por mi mamá. Te pedimos, Padre, por todas las mamás del 
mundo, para que sean buenas mamás, con amor, alegría y esperanza, siguiendo 
el ejemplo de María, la Madre de Jesús y madre nuestra. 
Llena sus corazones con tu ternura, para que puedan secar con ella las lágrimas 
de sus hijos. Abrázalas fuerte, para que sean capaces de llevarlos con amorosa 
autoridad por el camino que conduce a Ti. 
De manera especial te pedimos, por aquellas mamás que, por diversas circunstancias, 
viven momentos de dificultad, y se sienten sin fuerzas para seguir adelante. 
Bendice, Padre a todas las mamás. 
Y bendícenos a todos nosotros con tu amor de Padre y Madre, que nos protege 
de todos los peligros, nos guía por el camino de la vida, nos cuida y fortalece, 
perdona nuestros pecados y sana nuestras miserias. Amén. 

 
María, que eres madre de Jesús y madre nuestra, te pido por mi mamá: 
 
“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, ¡Tengo que querer mucho a mi madre hoy y siempre! 


