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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. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
“El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a 
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús…Dijo María: 
“ He aquí la esclava del Señor, Hágase en mí según tu Palabra”  Lc 1, 30-31. 38. 
 
 

✓ 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.  

 
 

Martes, 5 de mayo de 2020 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
“Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quién amaba, dice a su madre: “Mujer, 
ahí tienes a tu hijo” luego le dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora 
el discípulo la acogió en su casa” 
Jn 19, 26-27 
 
 

✓ 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.  
 

Miércoles, 6 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. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
La caridad no es una virtud que esté de moda, quizás por el concepto que de ella se ha 
venido teniendo. En el mundo es valorada la persona eficiente, competente, que sobresale, 
que tiene muchos conocimientos, no importa su calidad de vida, ni su grado de humanidad. 
Por eso, la caridad se ha ridiculizado, y nos olvidamos que fue una de las principales 
virtudes por la cual María fue la Madre de Dios 
 
Madre, enséñanos qué es la caridad. Ayúdanos a reconocernos criaturas de un Creador y 
por eso, pobres y pequeños de corazón.  
 
 

✓ 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, 7 de mayo de 2020 
 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
Toda la vida de María fue un continuo sí a Dios. 
En su momento, María supo decir «sí» a Dios, y esa respuesta supuso la presencia de Dios 
en nuestro mundo, en cada persona. Hoy Dios, al igual que María, también te pide que le 
digas «sí». Quizá no ocurrirán cosas tan increíbles como las que sucedieron hace dos mil 
años, pero tu vida cambiará y, al igual que María, harás posible que Dios entre en la vida de 
muchas personas. 
 

✓ Oración:Dios te salve María.... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
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✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

Viernes, 8 de mayo de 2020 

  

 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
Virgen María,cuando lo pensamos, nos encanta la amabilidad.Pero a la hora de la práctica 
nos resulta difícil, somos muy  envidiosos,decimos palabras que ofenden,nos miramos 
nosotros mismosy no miramos hacia los demás. 
Madre nuestra,danos una voluntad fuerte, para pensar bien lo que decimos. 
Danos un corazón grande, donde quepan todos los compañeros. 
Danos unos ojos abiertos, para mirar a aquellos que nos necesitan. 
 
¡Madre amable, ruega por nosotros pecadores! 
 
 

✓ 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.  
 
 
 

Lunes, 11 de mayo de 2020 
 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
María, ora con nosotros, nosotros no sabemos pedir. Necesitamos la fuerza del Espíritu para 
vivir como Tú, desde dentro, con sinceridad, fieles a la verdad y al  amor. Aunque a veces no 
entendemos, nos falte constancia, y nos importe más lo que piensen los demás, en el fondo, 
Tú lo sabes, queremos ser hombres y mujeres auténticos y cristianos; necesitamos el 
Espíritu Santo para ser coherentes, sólo Él nos dará la fuerza del corazón nuevo.  
 

✓ Oración:Dios te salve María.... 
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✓ “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, 12 de mayo de 2020 

 
 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador…El 
Señor ha hecho en mí obras grandes ” Lc 1, 46. 
El regalo de la vida, nos viene de Dios; 
el regalo de la inteligencia y nuestras cualidades propias 
nos vienen de Dios; todo es un regalo de Dios. 
Por eso hoy María nos invita a ser agradecidos. 
 

✓ 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.  
 

Miércoles, 13 de mayo de 2020 
 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
Dame tus sentimientos, María, para que mi fe, sea más fuerte que mis pensamientos, para 
que mis dudas, no se impongan a la fe, para que mi fuerza, no se resista a la voluntad de 
Dios. 
Dame tus sentimientos, María, para que no me conforme con los mínimos, para que la 
esperanza me ayude a seguir hacia delante. Amén 
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✓ 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, 14 de mayo de 2020 
 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
Alégrate, llena de gracia el Señor está contigo” Lc 1, 28. 
 
María es una mujer sencilla, de su pueblo de Nazaret, ella aceptó con humildad todo lo que 
le sucedía y lo vivía con alegría. 
María vivía alegre de saber que Dios estaba con ella. 
Estaba alegre porque confía en Jesús y se compromete con la gente. 
Intenta en cada momento dar la vida por los demás haciéndoles felices. 
 

✓ 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.  
 

Viernes, 15 de mayo de 2020 

  

 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
“María se levantó y se fue con prontitud a visitar a Isabel” Lc 1, 28. 
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María estaba disponible siempre para ayudar a los demás. Ella estaba embarazada cuando 
se enteró que su prima Isabel la necesitaba. Ella se fue rápidamente a visitar a Isabel y a 
ayudarle en todo lo que necesitara. 
El ejemplo de María nos vale hoy para 
poner nosotros cariño y cuidado en lo que hacemos; 
porque... se aprende de lo que se hace. 
Imitando a María, vamos a pensar por qué hacemos las cosas, a quién queremos agradar... 
¿a nuestros padres? ¿a los que nos educan? 
En el modo de hacer las cosas demostramos cuánto les queremos. 
 

 
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.  
 

 

Lunes, 18 de mayo de 2020 
 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 
 

✓ Texto para orar. 
María, me dirijo a tipara pedirte que me ayudesa escuchar con confianzala palabra del 
Señor. 
Que me pueda contagiar de tu fe, tu amor y tu esperanzapara que yo pueda responder sí a 
todo lo que Dios me pida. 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.  
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Martes, 19 de mayo de 2020 
 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
María guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón” 
Lc 2,19. 
María guardaba todo en su corazón, las alegrías y las dificultades, 
Lo que entendía y lo que le resultaba difícil. 
Pero siempre respondió en su vida amablemente 
Amable es la persona que, por su actitud y su trato para con 
los demás, se hace amar. 
 

✓ 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.  

 
 

 

Miércoles, 20 de mayo de 2020 
 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 

✓ Texto para orar. 
María, te pedimos decisión y confianza para nuestras vidas. Decisión para anunciar el 
mensaje salvador del Dios Amor. Confianza para abandonarnos en sus Manos como tú. 
Queremos ser mensajeros de la Buena Noticia de Jesús 
en nuestro mundo. 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.  
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Jueves, 21 de mayo de 2020 
 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
María: 
Tú eres nuestra alegría y queremos alegrarnos contigo. 
Nos alegramos porque creíste, 
nos alegramos porque eres la Madre de Dios, 
nos alegramos porque supiste guardar y 
conservar la Palabra de Dios en tu corazón. 
Nos alegramos porque eres nuestra Madre. 
María, tu que creíste siempre, 
Ayuda nuestra pequeña fe. 
Madre, que experimentemos la alegría de la fe. 
 
 

✓ 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.  
 

 

Viernes, 22 de mayo de 2020 

  

 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
María, en la oración de hoy, te pedimos por nuestro modo de trabajar. 
Enséñanos lo que tú practicabas,  a poner cariño y cuidado en lo que hacemos. Que en los 
años de colegio aprendamos a ser responsables. Que pensemos siempre que trabajando 
servimos a la sociedad y colaboramos con Dios para cuidar el mundo. Que nos esforcemos 
por conseguir lo que está bien hecho.  
Porque el servicio y el amor es lo que demuestra a los otros que ellos nos importan. 
¡Santa María, madre de Dios y madre nuestra, 
que pongamos amor en nuestro trabajo  
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✓ 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.  
 

 Lunes, 25 de mayo de 2020 

 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
María siempre está, discreta y serena, atenta a las necesidades de los demás. Que Ella nos 
dé un corazón sensible a las lágrimas ajenas, una prontitud para consolar al que sufre, unas 
manos suaves para curar, unos ojos limpios ante las necesidades de los demás, una voz 
que no se olvide pronto del dolor del hermano, y que Ella nos enseñe a dar hasta que nos 
duela.  
 

✓ 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. 
 

 

Martes, 26 de mayo de 2020 

 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
María, ayúdanos a estar atentos al sufrimiento de las personas, danos ojos y corazón 
compasivos. 
María, faro luminoso en todos los caminos, 
guía nuestros pasos hacia Jesús. 
María, experiencia gozosa de Jesús, has que seamos fieles al Evangelio. Amén 
 

✓ Oración:Dios te salve María.... 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
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✓ 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. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
“Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor” 
Lc 1, 45. 
 
María, es una mujer de Fe, ella creyó lo que Dios le dijo. 
Su sencillez y su grandeza le viene de su Fe en el Señor. Ella fue la primera cristiana porque 
creyó en la Palabra de Dios. 
La única condición que pondrá Jesús a todo el que quiera poner en práctica lo que Él 
enseñó y realizó: es CREER.  
 

✓ 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, 28 de mayo de 2020 
 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza.. 
 

✓ Texto para orar. 
María, ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que Dios va haciendo en nosotros: la 
vida, la familia, la educación, los amigos... 
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada díay a ser sencillamente 
agradecidos. 
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás, sino que sintamos el deber de poner 
lo que tenemos al servicio de los demás. 
Ojalá aprendamos que: “ Amor con amor se paga”, y hagamos de nuestra vida un acto de 
servicio a Dios y al prójimo.  
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✓ 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.  
 

Viernes, 29 de mayo de 2020 

  

 

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

✓ Motivar un minuto de silencio. 
Vamos a empezar la mañana con un minuto de silencio. Cerramos los ojos, respiramos 
profundamente, procuramos no pensar en nada, solo sentir calma. Es un momento de 
confianza. 
 

✓ Texto para orar. 
El amor al prójimo es parte de la virtud de la caridad. Gracias María por enseñarnos como 
practicaste la caridad con tu hijo Jesús, como amaste a tu hijo y a Dios. Gracias por 
enseñarnos que la caridad es amar como Dios, no con la perfección que Él lo hace, pero sí 
con el estilo que Él tiene. 
 

✓ 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.  
 


