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Lunes, 4 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
María, siempre, pero de modo muy especial en este mes de mayo, necesito que me 
acompañes, que estés conmigo todo el día. Me gustaría darme más cuenta de que 
realmente te tengo a mi lado en todo momento; aprovecharé -si me ayudas- cada imagen 
tuya que vea para decirte algo, recordarlo y contar contigo. Gracias, "Compañera". 
 
Reflexión: 
Cuando estamos agobiados, preocupados por los problemas, pensemos en María y  en su 
corazón. La Virgen nos conoce bien, es madre, sabe muy bien cuáles son nuestras 
ilusiones, alegrías y dificultades. 

 
 
✓ Oración: Ave María  

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

Martes, 5 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
 
 La felicidad es una habilidad que podemos aprender. Lo esencial para vivir o no una vida 
feliz no depende tanto de factores externos como la riqueza, el éxito y la fama. Sobre todo 
influye la actitud hacia la vida, hacia ti mismo, hacia los demás y hacia los eventos y 
situaciones. A pesar de tus actitudes en el pasado, tú tienes la habilidad de cambiar y llegar 
a tener dominio de la felicidad.  
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Reflexión: 
No te parece que debemos cambiar nuestras actitudes a veces pesimistas, negativas y 
derrotistas por otras más entusiastas, positivas y esperanzadoras si queremos descubrir 
valores humanos. 
Hoy es el mejor día para mejorar tus habilidades, ya sea que las cosas salgan exactamente 
de la manera que tú quieres, o ya sea que las cosas NO salgan de la manera que tú quieres 
y tengas la oportunidad de volver a intentarlo y alcanzar así un dominio más grande sobre ti. 

           MARÍA nos enseña que el secreto de la felicidad, para estar uno  contento y satisfecho, está 
en ayudar y servir a los demás. 
 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
  

 

Miércoles, 6 de mayo de 2020 

  

  
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
 

MARÍA, BIENAVENTURADA 

Los hombres vamos haciendo realidad la “profecía” de María: “Me llamarán dichosa 
todas las gentes”. María es la mujer a la que cantan todos los pueblos, celebrando su 
fidelidad a Dios. María es grande porque se reconoce humilde ante Dios, por la madurez y 
naturalidad con que María asume el misterio en medio de la soledad.  

 
 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 
 
 
 



Oraciones_ESO-BACH-CFGM Mayo 2020 

   
 

Jueves, 7 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
María respondió al ángel: -¿Cómo sucederá eso si no convivo con un varón? El ángel le 
respondió: -El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra; por eso, 
el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha 
concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de seis meses. Pues nada es 
imposible para Dios. 

 
Reflexión: 
Queremos creer que es posible. Queremos creer aquello de que los últimos serán los 
primeros.  
Nuestro Dios es el Dios de los imposibles, el que se fijó en una humilde muchacha de un 
aldea sin importancia para que fuera la madre de Dios, el que escogió a un pastor que a 
penas sabía leer, el que se ha fijado en tí para que hagas felices a los que te rodean… 

 
 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 
 

Viernes, 8 de mayo de 2020 Aniversario de la Beatificación de María Rosa Molas 

Misiones Consolación 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
 
María nos enseña a acoger la Palabra 

La Virgen fue la primera que abrió su alma para acoger a Dios que se le dio en su Palabra. 
Ella vivía en una constante actitud de escucha. Estaba, como la mayoría de las mujeres de 
su tiempo, a la espera del Mesías con un corazón abierto a recibirlo. El Evangelio que más 
nos ayuda a aprender de María a acoger la Palabra de Dios es el de la anunciación. 
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Nosotros en nuestra vida de oración también estamos llenos de la presencia de Dios; llenos 
de gracia. Esa debe ser nuestra alegría.  
 
 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 

Lunes, 11 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
Aprender de María a ofrecernos al Señor 
Una  oración que aprendemos de María a hacer es la oración de ofrecimiento. Esta oración 
también la vivió María desde el inicio de su vida con su si? definitivo al plan de Dios. Las 
palabras al final del discurso que le dirige el ángel sellan de modo decisivo su opción de 
vida. “He aquí? la esclava del Señor, hágase en mi? conforme a tu palabra”. Ella opto? por 
seguir a Dios y obedecerle aunque esto implicara cualquier tipo de dolor, como bien 
profetizo? el anciano Simeón que una espada atravesaría su alma . El primer si? de María 
fue el inicio de una cadena de respuestas al amor de Dios. Siempre un si? en el corazón de 
la Madre que tenía como objetivo en la vida amar a Dios sobre todas las cosas.  
 
Reflexión: 
Nosotros nos dejamos invadir por el corazón de María para responderle así también al 
Señor. Que ella nos enseñe a responder, no solo al inicio de nuestra vida, sino siempre con 
palabras de humildad pero de entrega total al Señor. Que tome con su mano de madre 
nuestro corazón y se lo entregue a Jesús sabiendo nuestro deseo tan profundo de amar a 
Dios como lo hizo ella. 
 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
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Martes, 12 de mayo de 2020  
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
María la intercesora por excelencia nos ayuda a interceder 
Un  tipo de oración que podemos vivir en María es la intercesión. El ejemplo más claro que 
tenemos de su intercesión es en las bodas de Cana?. Ella observa la escena y se da cuenta 
de las necesidades de los que le rodean. No solamente cosas espirituales y bienes 
profundos. Ella se da cuenta también de que no tienen vino. Su intercesión tiene como 
fundamento la fe en el poder de su Hijo Jesucristo. A pesar de las palabras duras que Jesús 
le dice que no ha llegado su hora insiste sabiendo que su Hijo la va a escuchar. Cree y 
actúa. Va con los sirvientes y les dice: “Haced lo que él os diga”. En la expresión de la 
Virgen no hay cuestionamientos, dudas, titubeos.  
 
Reflexión: 
Nuestra vida esta llena de momentos en los que intercedemos. Pedimos por nosotros 
mismos, por nuestros seres queridos, por nuestro mundo. Llenamos las Iglesias con 
veladoras que representan nuestras oraciones al Padre porque experimentamos la 
necesidad de Él. María nos enseña a interceder. Ella es la aliada que tenemos en nuestra 
intercesión a Dios. 
 
✓ Oración: Padre nuestro 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

 

Miércoles, 13 de mayo de 2020 

  

 
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 
 
✓ Texto para orar. 
 
Hoy, 13 de Mayo celebramos la Virgen de Fátima,  es una advocación con que se venera en 
el catolicismo a la Virgen María. En la misma línea que otras apariciones marianas, tuvo su 
origen en los testimonios de tres pastores, llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco 
Marto, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas en la Cova da 

https://es.wikipedia.org/wiki/Advocaci%C3%B3n_mariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparici%C3%B3n_mariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Luc%C3%ADa_dos_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacinta_Marto
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Marto
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Marto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cova_da_Iria
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Iria, Fátima, en Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. A partir de 
entonces, esta advocación mariana extendió su fama más allá de sus límites locales 
llegando a todo el mundo. 
Su principal lugar de culto es el santuario de Fátima, ubicado en la ciudad del mismo nombre 
en el municipio de Ourém. Considerado uno de los centros de peregrinación católica más 
importantes del mundo el santuario de Fátima edificado en el lugar recibió 7,3 millones de 
peregrinos en el año 2011. 

 
 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

 

Jueves, 14 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. (Lucas 1:39-56) 
 

            En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una 
ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó 
Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en sus seno, e Isabel quedó llena de Espíritu 
Santo; y exclamó con gran voz, dijo: “Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu seno”. 

 
            Reflexión: 
           María se pone en camino al saber del estado en que se encuentra su prima Isabel.    La 

disponibilidad es una actitud que María mantiene desde el principio y la va a acompañar a lo 
largo de su vida. Ella es la mujer que se adelanta a las necesidades de los demás, que no 
espera mañana para hacer el bien. Que en este día sigamos el ejemplo de María y no 
seamos perezosos a la hora de ver lo que necesitan la gente que nos rodea. 
 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cova_da_Iria
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_(Portugal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_F%C3%A1tima
https://es.wikipedia.org/wiki/Our%C3%A9m_(Portugal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Peregrinaci%C3%B3n
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Viernes, 15 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
 
Hoy 15 de Mayo celebramos San Isidro, era labrador por lo que es considerado como el 
patrón de agricultores y campesinos. Se le atribuye el don de encontrar manantiales de agua 
y muchos campesinos le rezan para que llueva en épocas de sequía. Cuenta la leyenda que 
hizo brotar un manantial, golpeando una roca con una vara, en los campos donde 
labraba. Hombre sencillo y humilde, amante de los animales, del que cuentan que un día de 
invierno mientras se dirigía al molino con un saco de grano, vio unos pájaros que iban a 
morir de hambre. El Santo apartó la nieve del suelo y vertió en él la mitad del saco para que 
comieran. Al llegar al molino descubrió que su saco permanecía lleno. 
 
Reflexión: 
Sin lugar a dudas San Isidro es otro de los ejemplos a imitar por su sencillez como lo fue 
María, siempre dispuesta a ayudar a los demás. 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

 

Lunes, 18 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
 
 María inició su camino desde Nazaret a Jerusalén, visitó Ein Karem, viajó a Belén y 
huyó a Egipto siguiendo con sus pasos un camino escarpado, un camino difícil pero siempre 
cumpliendo la misión que el Padre le había encomendado. Hoy María sigue caminando: 
Lourdes, Fátima, San Nicolás, Medjugorje, Corea y tantos otros sitios Santos. Va de casa en 
casa llamando a las almas. Caminemos con Ella y tengámosla como maestra; Ella no se 
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fatiga, camina de prisa y mendiga una caricia de amor a cada corazón que se aferra al 
mundo, habiendo olvidado lo dicho por Su Hijo Santo…”estad en el mundo sin ser del 
mundo”. Vivamos librados de esta tierra que no es la verdadera, pongamos nuestros ojos en 
el Cielo para que un día sea nuestro. 

 
           Reflexión: 

            ¡Oh María peregrina, oh María Purísima!. Haz que te imitemos llevando la luz de Dios 
a cada corazón, y siendo como vos, testimonio de evangelización. 

 
 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

 

Martes, 19 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 

 
Cuando Jesús comenzó su predicación la gente lo aclamó Profeta, Varón de Dios y aún lo 
quisieron hacer rey. María se conservaba oculta, en su soledad Ella no atraía sobre sí la 
fama ni la gloria como Madre de tal Hijo. Así debemos ser nosotros, sólo dispuestos a 
procurarle Gloria a Dios, porque todo lo bueno, aunque provenga a través nuestro, viene de 
Dios. Por ello no son nuestras victorias, sino sólo victorias del Señor. Demos Gloria a Dios 
con nuestros trabajos y obras, permanezcamos ignorados frente a los hombres. 
Recordemos “…vanidad de vanidades, todo es vanidad”. Estemos presentes como María en 
el Calvario, donde no hay palmas ni laureles, sino injurias y vilipendios para compartirlos con 
Jesús. 
 
Reflexión: 
¡Oh María Madre de la modestia!. Haz que nuestra alma no permanezca ciega por nuestras 
vanidades y miserias, que rinda sólo alabanza al Buen Dios que todo lo alcanza y que 
seamos a Su semejanza. 
 
 
 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
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“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

 

Miércoles, 20 de mayo de 2020 

  

 
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 

 
María, como el lucero del alba, nos anuncia el Nacimiento de Jesús, Sol de Justicia. Ella, la 
puerta del Cielo, nos sube peldaño a peldaño hacia su Hijo Amado, pidiéndonos con amor 
que tengamos humildad de corazón, viviendo las virtudes que en Ella destellan, como 
verdaderos discípulos y dignos hijos. Seamos sinceros y de corazón recto para subir de su 
mano al Cielo. 
 
Reflexión: 
¡Estrella de la mañana, nuestra soberana!, marca nuestro camino que es el mismo Cristo, 
para que no caigamos en ningún desvío y estemos siempre contigo. Amén. 
 
✓ Oración: Dios te salve María... 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 

Jueves, 21 de mayo de 2020 

 
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
 
 María en la soledad, María en el dolor esperaba en la Resurrección la promesa del Señor. 
Ella era dueña de toda fortaleza, con su Corazón  
esperaba el cumplimiento de lo por su Hijo anunciado. No tenia una fe débil, como la de los 
apóstoles, Ella creía que su Hijo resucitaría. En el dolor, la esperanza…en el dolor, la fe…en 
el dolor, sólo buscarlo a El. Oh alma mía, si alguna vez te agobia el peso de la cruz, confía 
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en las delicias de la Divina Bondad, que Ella te consolará, te abrazará, te hará esperar 
segura de que Dios jamás te abandonará y te la hará más llevadera, anticipando los regalos 
eternos que se nos reservan en el Paraíso. 
 
Reflexión: 
¡María fortaleza de toda agonía, María esperanza mía!, fortaléceme en la fe y en la 
esperanza también, seguro de que al Rey me haréis ver. Amén. 
 
 

 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 

Viernes, 22 de mayo de 2020 

 
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 
 

 
✓ Texto para orar. 
 
El gran día del Pentecostés llegó y el Espíritu Divino descendió cubriendo a todos con el 
Fuego del Amor y la Purificación, de Dones los llenó y María llena de alegría vio a los 
discípulos de su Divino Hijo así bendecidos. Espiritual alegría debe tener toda alma, cuando 
vea descender Gracias del Cielo sobre sus hermanos, anticipando para Gloria de Dios y bien 
de la Iglesia, la gran Fiesta. 

 
           Reflexión: 
 

¡Oh Virgen Santa, Madre de alabanza, que descienda sobre todos tus hijos el Espíritu 
Divino, para que seamos guiados por El y veamos al Rey!. Amén. 
 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Lunes, 25 de mayo de 2020 
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✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
  
María, refugio de los pecadores 
 
 Yo pecador, yo que me olvido de Dios, yo que no llevo Su Voz y no doy amor, ¿por qué 
reclamo obtendré los favores del Señor?. Les puedo responder que por los de la Madre del 
Juez, ya que la Santa Palabra nos señala “si alguno peca, tenemos un intercesor, ante el 
Padre: Jesucristo”, y El nos dejó Su Madre Santa como Abogada para defender a sus hijos 
del enemigo y evitar el martirio eterno de no ver el Cielo. Toda alma esforzada que busca 
este Santo Refugio será protegida y enriquecida conservando la verdadera Vida. 
 
Reflexión: 
María refugio de los pecadores, Madre de los confesores, llena de misericordia, escóndenos 
en tu Corazón para que sólo seamos fieles a vos y al Señor. Amén. 

 
✓ Oración: Ave María 
 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

Martes, 26 de mayo de 2020  
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
 
 María, salud de los enfermos 
 
 María ama, María consuela y cubre con su Manto de amor, otorgando la curación del alma y 
del cuerpo a sus hijos enfermos. Intercede ante el Señor para nuestra sanación. Sino 
siempre se cura el cuerpo, es porque no nos conviene, pero María nos ayuda y conforta 
aliviando el dolor y sanándonos el alma con sus bellas lágrimas. 
 
Reflexión: 
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María salud de los enfermos, no sólo del cuerpo, sino de todos los que no tenemos un 
corazón bueno. Madre de todos los dolores, de los más atroces, sánanos en cuerpo y alma 
para que prestemos a Dios alabanza.  
 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 

Miércoles, 27 de mayo de 2020 

  

 
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
Cerramos los ojos, procuramos no pensar en nada, solo tomar conciencia de nuestra 
respiración y que nuestra mente y  cuerpo se prepare para realizar la oración. Empezamos 
el día hablando con nuestra madre, es  un momento de confianza y de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
 
María Rosa Mística 
¡Quien puede dejar de admirar la perfección de la Rosa que el Señor nos dio!. De pequeña 
un capullo tierno bajado del Cielo que guardaba silencio y era la alegría de los que con Ella 
vivían. Al Templo la entregaron no sabiendo que Ella era un Templo Sagrado. Llena de 
pureza crecía, y aquella Virgen Bendita a Dios le consagraba su vida, sin advertir que el 
Señor su alma inmaculada miraba, haciéndola Su Esposa amada. La Rosa más hermosa se 
abría y en su corola escondido estaría el Mesías. Nueve meses los perfumes de aquella Flor 
abrigarían al Redentor, para darle permanentemente su amor como eterna oblación. Aquella 
pequeña Rosa excelsa nos guía como Rosa Mística, pues es María Madre de la Iglesia. 
 
Reflexión: 
¡Oh María Rosa Mística, preciosísima!. Muéstranos la pureza de corazón para agradar a 
Dios como lo hiciste vos, y haznos templos perfectos del Espíritu Santo para que seamos 
por El guiados.  

 
 

✓ Oración: Ave María 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

 

Jueves, 28 de mayo de 2020 

 
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  



Oraciones_ESO-BACH-CFGM Mayo 2020 

   
 

 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
 
Cerramos los ojos, respiramos profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir 
calma, vamos a empezar el día hablando con nuestra madre. Es un momento de confianza y 
de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
 
María, Reina de los apóstoles 

 
Pondré enemistad entre ti (satanás) y la Mujer (María), entre tu linaje y el suyo; y Ella te 
aplastará la cabeza” . El apostolado ha de hacerse en lucha contra el diablo y los suyos, lo 
que origina persecuciones a toda la Iglesia, tanto en su cuerpo como en cada familia o 
individualmente. Somos los apóstoles que San Luis de Montfort señaló para este tiempo, 
que sólo dispone el Eterno. Sin embargo, la Reina y Capitana del pueblo de Dios dará la 
victoria a sus seguidores leales que la obedezcan y perseveren en el combate. 
 
Reflexión: 
 ¡Oh María Reina de los apóstoles!. Tú que haz enseñado, protegido y alentado a los 
apóstoles de todos los siglos, haz que seamos soldados leales y valientes de tu ejército, 
siendo apóstoles de tu Divino Hijo y propagando los mensajes del Reino, para que todos 
lleguemos al Cielo, con el Triunfo de tu Corazón Inmaculado y la vuelta de Cristo 
Resucitado.  
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 

Viernes, 29 de mayo de 2020 

 
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
✓ Motivar un minuto de silencio. 
 
Cerramos los ojos, respiramos profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir 
calma, vamos a empezar el día hablando con nuestra madre. Es un momento de confianza y 
de entrega plena. 

 
✓ Texto para orar. 
 
María, Reina del Santísimo Rosario 
“Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo”. El Arcángel San Gabriel fue quien 
comenzó el Rosario, pero el Espíritu Santo nos ha manifestado a través de los místicos que 
todo lo que proviene de la boca de los enviados celestiales (ángeles, santos y la misma 
Virgen) viene de la Voz de Dios, de tal modo que el mismo Dios fue quien lo inició. A María, 
la Reina de nuestro corazón, la Reina de las rosas, presentémosle como regalo un ramo de 
Avemarías. La oración a María, Medianera e Intercesora, va dirigida por su medio a Dios; le 



Oraciones_ESO-BACH-CFGM Mayo 2020 

   
 

pedimos “ruega por nosotros pecadores” para que su oración se una a la nuestra y le de 
valor. Ella siempre responde ”ruego por vosotros pecadores”, ya que la oración es el diálogo 
sublime de la pobre criatura con su Señor. Nuestra oración, en manos de María, es 
presentada ante el Trono de Dios como un delicado perfume, entregado por la criatura más 
perfecta que existió, ¿y qué no puede obtener ése Purísimo Corazón del Corazón del 
Amor…?. 
 
Reflexión: 
¡Oh María, Reina del Santo Rosario!. Enséñanos a rezar de corazón como lo hiciste vos, y a 
prestar eterna alabanza a nuestro Señor. Amén. 

 
 
✓ Oración: Ave María 

 
✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 


