
 

   

 

 

ORACIÓN MES DE MAYO: MARTES DÍA 5 
 
¡Buenos días a todos! Os saludamos un nuevo día y os deseamos lo mejor para esta jornada 
que comienza.  
 
¿Qué tal estáis? ¿Y vuestras familias? Esperamos que os estéis cuidando unos a otros en casa 
y en la calle, ya dando pasos para volver a la “nueva normalidad”. Os tenemos presentes 
cada día, a aquellos que os encontráis bien de salud y a aquellos que no estáis en vuestro 
mejor momento. Mucho ánimo para todos. 
 
Como cada mañana, comenzamos “En el Nombre del Padre, del Hijo y del  Espíritu Santo. 
Amén”. 
 
Durante el mes de Mayo, mes de María, seguimos en nuestros colegios la tradición de toda 
la Iglesia de recordarla de una forma especial en la oración. 
Mayo también es tiempo Pascual, tiempo de alegría y de Resurrección. María fue, 
posiblemente, la persona que mejor entendió y celebró la Resurrección de Jesús porque 
nunca perdió la fe en Él. 
Vamos a pedirle hoy a María, que nos ayude a vivir con una actitud honda y serena, que nos 
haga estar atentos a nuestro alrededor en estos momentos difíciles y disponibles como lo 
estuvo ella durante toda su vida. 
 
 
María: 
Tú que velas junto a nosotros, 
que ves las inquietudes de niños, jóvenes, familias, profesorado… 
Tú que estás a nuestro lado cuando la vida nos sonríe, y también cuando nos hace daño; 
Tú, que nos estrechas con tu amor cuando no todo va bien, cuando nada tiene sentido: 
te pedimos que sintamos tu cercanía y que nos contagies tu alegría. 
Alegra nuestra vida, Madre nuestra. 
Danos fuerza para ser testimonios del amor de Dios. 
Oriéntanos hacia nuestros buenos deseos, hacia lo que el Padre ha elegido para nosotros. 
Queremos que el mundo nos vea alegres y contentos, 
que sepamos afrontar nuestras dificultades con optimismo. 
SIEMPRE CON TU AYUDA, SIEMPRE CON TU PRESENCIA. AMÉN 
 
 

Desde el colegio de Granada hemos preparado un VÍDEO dedicado a nuestra Madre 
(Música tomada “Junto a ti, Ave María. Nuevos horizontes”) Esperamos que lo disfrutéis. 
Buen día a todos. 
 
https://youtu.be/afVUR-zu1Gc 
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