
 Oración mes de María
DÍA 3

Coloca en una mesa un paño 
blanco, una vela (símbolos de 
la Resurrección) y una imagen o 
estampa de la Virgen María.

Escuchamos la canción

Con flores a María

https://www.youtube.com/
watch?v=9oMtS-vODKs

ORACIÓN INICIAL

Santa María, ¡Madre de Dios 
y Madre mía! Eres más madre 
que todas las madres juntas: 
cuídame como Tú sabes. 



Grábame, por favor, estas tres 
cosas que dijiste: 

“NO TIENEN VINO”: presenta 
siempre a tu Hijo mis 
necesidades y las de todos tus 
hijos.

“HACED LO QUE ÉL OS DIGA”: 
dame luz para saber lo que 
Jesús me dice, y amor grande 
para hacerlo fielmente.

“HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL 
SEÑOR”: que yo no tenga otra 
respuesta ante todo lo que Él 
me insinúe.

Visualizamos este video
Mamá, ¿de qué color son los 
besos?



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

REFLEXIÓN DEL DÍA
 
Día 03 :“¡Qué alegría recordar 
que Ella es nuestra Madre! 
Puesto que Ella nos Ama y 
conoce nuestras fragilidades. 
¿Qué hemos de temer?” (Santa 
Teresita del Niño Jesús)

OH BUENA MADRE – 
Regálanos el Amor necesario 
para mantener el mal a raya a 
través de los actos sencillos 
que realicemos en nuestro día 
a día. Pues el Amor de Dios 
hace grandes y nuevas todas 
las cosas.
 ¡Oh nuestra capitana! ¡Oh 
nuestra reina!



 ¡Oh madre intercesora de 
todas las criaturas!
Guárdanos de todo peligro y 
ayúdanos a acudir siempre a 
ti.
 ¡Feliz día MAMÁ! 

Rezamos tres Ave María

Escuchamos la canción

María madre mía

https://www.youtube.com/
watch?v=I8Sci_GlegA

Terminamos con la oración final 
y el canto de Regina Coeli

ORACIÓN FINAL

¡Oh Señora mía, Oh Madre mía! 



Yo me ofrezco enteramente a 
ti; y en prueba de mi amor de 
hijo te consagro en este día 
mis ojos, mis oídos, mi lengua, 
mi corazón; en una palabra, 
todo mi ser. Ya que soy todo 
tuyo, Madre buena, guárdame 
y defiéndeme como cosa y 
posesión tuya.

Escuchamos la canción

Regina Coeli

https://www.youtube.com/
watch?v=YtvoDS7CFs8


