MES DE MAYO
Oración por las familias

En el corazón de la familia … María
1.

INTRODUCCIÓN-MOTIVACIÓN

LECTOR 1:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén
Queridos amigos: Hoy, queremos poner ante nuestra Madre a cada una de nuestras familias y pedir
por todas las familias del mundo. La familia es: el Corazón de la sociedad… es pequeña iglesia…
es cuna de la vida y el amor… En ella aprendemos a amar y rezar, a reír y vivir, a ser personas
felices.
Pidamos a Jesús, por medio de María, que todas las familias sean corazones unidos hacia Dios.
(Nos sentamos)

LECTOR 2
Madre María, en esta tarde nuestras familias nos ponemos ante ti. Estamos seguros de tu amor, de
tu delicadeza para con nosotros y de tu corazón abierto a la escucha. Hoy, como familias unidas y
confiadas en ti, te queremos ofrecer:

1. Madre, esta LUZ quiere indicarnos todos los intentos por iluminar nuestro mundo desde los
valores aprendidos en casa. Esta luz ilumina al mundo con la paz frente al odio y la guerra. Cada
una quiere representar: (cuatro niños llevan las velas ante la Virgen)
Vela 1: Presentamos a todas las familias que son felices, que se entienden y se
quieren.
Vela 2: Presentamos a los miembros de nuestras familias que están enfermos.
Vela 3: Presentamos a las familias que no tienen trabajo.
Vela 4: Presentamos a todas las familias de nuestro colegio.

2. María Inmaculada, estas FLORES nos invitan a recordar el buen aroma que
dejan en la vida todos los gestos y detalles aprendidos en nuestros hogares.
Podemos decir que el olor de cada flor es como decir en nuestra casa: “te quiero”.
Por eso nosotros hoy hacemos el gesto de decirle a la Virgen María que también
nuestro amor es para ella. Y lo hacemos con la ofrenda de nuestras flores.
(Ofrenda floral: Ofrenda de las flores que las familias quieran ofrecer)
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LECTOR 3:
A nuestra ofrenda a María vamos a unir la oración cantada. En este momento vamos a cantar nuestra
petición a Dios, a través de María, con una canción y unas imágenes que nos invitan a pedir por cada
familia, por cada uno de nosotros y lo que podemos aportar y recibir en nuestros hogares.
-

Vídeo: Oración de la familia (P. Zezinho)

LECTOR 1:
Hoy es una gran oportunidad de alzar nuestra voz a Dios para alabarle, para darle gracias por todos los
beneficios que nos da. María también se sintió amada y elegida. María se sintió abrazada por el Padre
para cumplir una misión. María en el Evangelio nos dejó una preciosa oración. Escuchemos con
atención

LECTOR 4:
Lectura del Evangelio según San Lucas (1, 39-56).
Entonces dijo María:
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvación,
porque se ha fijado en su humilde esclava. Pues mira, desde ahora me felicitarán
todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho tanto por mí; él es santo y su
misericordia llega a sus fieles generación tras generación. Palabra de Dios.
(Se deja un momento de silencio)

LECTOR 2
A través de María, mediadora ante su hijo, queremos presentar nuestras oraciones
Padres lectores:
1. Por todos los que estamos aquí reunidos: para que nuestra alegría sea contagiosa para todos.
Con María, te lo pedimos Jesús.
2. Por todas las familias que sufren el paro, la violencia y la falta de amor.
Con María, te lo pedimos Jesús.
3. Por todas las familias que pasan por momentos de dolor a causa de la enfermedad. Por todos
aquellos que conocemos en nuestros colegio que están enfermos. Con María, te lo pedimos
Jesús.
4. Gracias, María, por todos los gestos de cariño y amor que se dan en nuestras familias. Por el
apoyo, el perdón y la comprensión . Con María, gracias Jesús
5. Gracias María por las sonrisas que recibimos de los demás. Es un detalle que nos hace
sentirnos queridos. Con María, gracias Jesús
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6.

Niños lectores:
1. Para que todo lo que aprendemos en el colegio nos sirva para ayudar a los demás. Con María,
te lo pedimos Jesús
2. Por los cristianos, los amigos de Jesús, para que sepamos vivir nuestra fe con sencillez y con
responsabilidad. Con María, te lo pedimos Jesús.
3. Te damos gracias por todos nuestros compañeros que han recibido la Primera Comunión. Con
María, gracias Jesús
4. Gracias por papá y mamá, por todo su cariño que nos entregan sin pedir nada a cambio. Con
María, gracias Jesús

5. Gracias por todas las familias de nuestra parroquia y de nuestro colegio. Gracias por vivir la fe
desde el hogar. Con María, gracias Jesús

LECTOR 1:
Gracias a todos vosotros por vuestra presencia, por vuestra oración y vuestro cariño a la Virgen María.
Una vez más ante ella ponemos a nuestras familias terminando la oración con el Ave María
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