


Queridos seminaristas menores y familias:

El Seminario Menor de Toledo propone a los seminaristas 
y familias y a todos los que se quieran unir, este itinerario 
espiritual para honrar a la Virgen María en el mes de mayo 
de 2020, en este estado extraordinario de confinamiento 
por la pandemia del coronavirus. 

El Papa Francisco ha invitado recientemente a los católicos 
del mundo entero a mostrar nuestro cariño a la Virgen en 
mayo a través del rezo diario del Rosario en casa. El ha 
querido añadir para este mes oraciones por el fin de la 
pandemia que también podréis encontrar en este itinerario.  

 Desde el Seminario Menor cada domingo de mayo 
enviaremos a las familias de los seminaristas el formulario 
del Mes de las flores para cada día de la semana, el cual 
también se podrá descargar en la web. El mejor momento 
es por la noche, antes de irse a la cama, como habitualmente 
hacíamos en el Claustro del Seminario Menor. 

En este formulario ofreceremos nuestras flores a la Virgen 
de la mano del Papa San Juan Pablo II, del cual celebraremos 
el lunes 18 el Centenario de su nacimiento (18-V-1920). 

Además el Seminario Menor compartirá cada semana 
una intención vocacional, una imagen, un símbolo para el 
hogar, una oración y una lectura espiritual recomendable.

Os deseamos un feliz mes de la Virgen, puesto que, como 
decía San Juan Pablo II, “La Victoria será a través de María”.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html


Mes de Mayo a
la Virgen María





¿Sabías que el Papa San Juan Pablo II escribió una 
encíclica mariana Redemptoris Mater  (La Madre 
del Redentor) en la que hablaba del  papel de la 
Virgen María en la obra de Cristo Redentor?
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Por nuestro Papa Francisco y por nuestro 
Obispo Francisco y por todos los sacerdotes 

de la archidiócesis de Toledo.

Madre del Redentor, crucificado y 
resucitado, Madre que te has hecho 

nuestra en el momento en que Cristo, 
muriendo, cumplía el acto supremo de su 
amor por los hombres: ¡Ayúdanos! ¡Ruega 
por nosotros! Necesitamos vivir contigo 
como resucitados. Debemos y queremos 
dejar todo compromiso humillante con 
el pecado; debemos y queremos caminar 
contigo siguiendo a Cristo. “Succurre 
cadenti, surgere qui curat populo! “. La 
antigua antífona de Adviento se une hoy a la 
pascual: “Resurrexit sicut dixit, alleluia! Ora 
pro nobis Deum, alleluia!”.

Tu Hijo ha resucitado; ruega por nosotros a tu 
Hijo. Nosotros también hemos resucitado con 
Él; nosotros también queremos vivir como 
resucitados. Ayúdanos en este “constante 
desafío a las conciencias humanas...: El 
desafío a seguir la vía del ‘no caer’ en los 
modos siempre antiguos y siempre nuevos, 
y del ‘levantarse’ “ (Redemptoris Mater, 52).

Ora pro nobis Deum! Al aproximarse este 
tercer milenio cristiano, ¡ruega por nosotros a 
Dios! Líbranos del mal; de la guerra, del odio, 
de la hipocresía, de la mutua incomprensión, 
del hedonismo, de la impureza, del egoísmo, 
de la dureza de corazón. ¡Líbranos!

Ora pro nobis Deum! Alleluia.

Oración a la Madre del Redentor Crucificado y 
Resucitado, de San Juan Pablo II

intención 
vocacional

En el altar familiar durante todo el mes de 
mayo colocamos lo más adornado posible 

una imagen de la Virgen, con flores de casa, o 
con velas, con una tela blanca o azul. Y junto 
a Ella, una foto de los miembros de la familia 
cuando eran niños.

símbolo 
familiar

III Parte de la encíclica Redemptoris Mater 

lectura 
espiritual 

oración a 
la Virgen

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031987_redemptoris-mater.html


7

1
El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Santa María”
La madre: 

Cuantas veces, Madre, de las flores que 
te ofrecemos son las mismas que ya te 
ofrecimos antes; los mismos deseos 

y promesas que luego no hemos sabido 
cumplir; en vez de comprometernos con 
fidelidad y entereza, nuestra debilidad nos 
lleva a la mediocridad, y las flores que hoy te 
ofrecemos se secan al día siguiente.
Ayúdanos, Madre, a tener viva la fe y el amor 
para que como fieles hijos tuyos podamos 
ofrecerte flores y frutos de nuestro jardín 
interior. Madre nuestra, mira lo débiles y 
limitados que somos y ayúdanos a ser como 
tú quieres que seamos.

Flor para hoy: Prontitud para el trabajo, 
empezando por levantarme sin pereza. 
(GERANIO-PUNTUALIDAD). 

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Hágase en mí”, de Siete días

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
viernes

https://www.youtube.com/watch?v=pVDPXFoj-uA
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2
El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Madre de Cristo”
La madre: 

Oh, María, todas las generaciones te 
proclaman bienaventurada. Creíste a la 
voz del ángel, y en ti se cumplieron todas 

las maravillas. Prestaste fe a la encarnación 
del Hijo de Dios; entonces despuntó el días 
más feliz de la historia de la Humanidad.
La fe es don de Dios y fuente de todo bien.
Aviva, ¡oh, Madre!, en nosotros esa fe firme 
que salva y se traduce en obras.
Que sepamos meditar como tú, las palabras 
de tu Hijo, para llevarlas a la vida en medio de 
nuestros hermanos.

Flor para hoy: Examinar mi devoción a la Virgen 
y cómo la practico para no distraerme en esas 
prácticas. (CAMELIA-VIRTUD DE LA RELIGIÓN).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Todo por ti”, de Fernando Uceta

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
sábado

https://www.youtube.com/watch?v=ULc9x1SI3_E




¿Sabías que San Juan Pablo escribió una Carta 
apostólica titulada Rosarium Virginis Mariae (El 
Rosario de la Virgen María)? El Rosario era la 
oración preferida del Papa S. Juan Pablo II.
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Por los preseminaristas y todos aquellos que 
están pensando venir al Seminario Menor y 

Mayor para el curso próximo

Oh Rosario bendito de María, dulce cadena 
que nos vuelves a unir con Dios, vínculo 

de amor que nos unes a los Ángeles.

Torre de salvación en los asaltos del infierno.

Puerto seguro en el naufragio común, 
nosotros no te dejaremos jamás.

Tú serás consuelo en la hora de la agonía, a ti 
el último beso de la vida que se apaga.

Y el último acento de nuestros labios será 
tu nombre suave, oh Reina del Rosario de 
Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh 
Refugio de los pecadores, oh Soberana 
consoladora de los afligidos.

Seas bendita en todas partes, hoy y siempre, 
en la tierra y en el cielo. 
Amén.

Oración a la Virgen del Rosario 
de San Juan Pablo II

intención 
vocacional

En el altar familiar durante todo el mes de 
mayo colocamos lo más adornado posible 

una imagen de la Virgen, con flores de casa, o 
con velas, con una tela blanca o azul. Y junto 
a Ella, un rosario representativo de la familia 
o del hogar.

símbolo 
familiar

Lectura del Capítulo II de la Carta apostólica 
Rosarium Virginis Mariae 

lectura 
espiritual 

oración a 
la Virgen

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
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3
El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Madre de la Iglesia”
La madre: 

Después de subir al Cielo, los apóstoles 
se volvieron a Jerusalén, todos ellos se 
dedicaban a la oración en común, junto 

con María, la Madre de Jesús. qué asamblea más 
hermosa, todos juntos en oración con María, 
esperando la venida del Espíritu Santo. Qué bello 
nacimiento de la Iglesia. María que alienta la 
unión y la fe de los discípulos, preparándolos para 
la misión. Recojámonos también nosotros en 
oración, con María y pidamos que nos dé esa fe y 
esa fuerza que impulsó a los apóstoles, para que, 
en medio de las dificultades, no desfallezcamos; 
y llevemos adelante la misión que cada uno 
tenemos encomendada en nuestra vida.

Flor para hoy: No llamar la atención, intentando 
pasar desapercibido en todo lo posible, como 
lo hacía María. (TOMILLO-DISCRECCIÓN). 

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Magnificat”, de La voz del desierto

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
domingo

https://www.youtube.com/watch?v=bXKxmCJqQEQ
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4
El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

 “Madre de la Divina Gracia”
La madre: 

Gracias, Jesús, por habernos dado por 
Madre a María. Gracias, Madre, por 
aceptarnos a todos por hijos sobre el 

Calvario. ¡Oh, María!, todo lo puedes ante 
Dios, y quieres lo mejor para tus hijos, aunque 
por nuestras ingratitudes y olvidos, no 
merecemos tu ayuda. Bien sabes, Madre, lo 
mucho que te necesitamos.
Vuestra misión estaba unida a la de Jesús, 
que vino a salvar lo que estaba perdido. Por 
eso hoy acudimos a ti, Madre de la divina 
gracia, para que derrames sobre nosotros las 
gracias que más necesitamos para ser fieles 
servidores de tu Hijo.

Flor para hoy: Poner los medios para estar en 
gracia de Dios. (CALA-ALEGRÍA).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Guardabas en tu corazón” de H. Glenda

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
lunes

https://www.youtube.com/watch?v=Rop2xVbfG60
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5
El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Madre Inmaculada”
La madre: 

María es la mujer nueva que, con Cristo 
el Hombre nuevo, refleja la nueva 
Humanidad. Fue enriquecida desde 

el primer instante de su concepción con el 
resplandor de una santidad enteramente 
singular, por eso fue saludada por el ángel 
de la Anunciación como la llena de gracia, y 
no sólo porque llevó a Jesús en su seno, sino 
porque lo abrazó con su fe y lo siguió por el 
camino de la Cruz.
La plenitud de gracia en María constituye un 
reto para nosotros, sus hijos, que consiste en 
reflejar la vida de Dios con nuestro testimonio 
y nuestras vidas.

Flor para hoy: Estudiar cómo debo guardar la 
pureza de pensamiento y obras. (GERBERA-
FIDELIDAD)

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Madre Inmaculada”, de Juan A. Anaya

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
martes

https://www.youtube.com/watch?v=N5nEQIJKNjA
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Madre amable”
La madre: 

Con qué solicitud y amabilidad, María va a 
visitar y ayudar a Isabel. Isabel simboliza 
al pueblo de la Antigua Alianza, María, en 

cambio, abre el Nuevo Testamento y representa 
no sólo al pueblo de la Antigua Alianza, sino 
también a toda la Humanidad redimida. 
Dice San Agustín que María, antes de concebir 
a Cristo en su seno virginal, lo engendró en 
su corazón de Virgen. Como ella, también 
nosotros sentimos la necesidad de comunicar 
esta fe, porque toda alegría compartida 
multiplica la felicidad. El ejemplo de fe en 
María nos debe impulsar a decir con los 
apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe.

Flor para hoy: Procurar ser amable con los 
demás, practicar el “por favor” y “gracias”. 
(CLAVEL-AMABILIDAD)

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “La fe de María” de Son by four

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
miércoles

https://www.youtube.com/watch?v=RBQJeG84nbo


16

7
El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Madre admirable”
La madre: 

Madre admirable y admirada por todos. 
Coronada como Reina del Cielo y 
de la Tierra, Madre de todas las 

gracias, Madre de Cristo, Madre de todos 
los humanos. El desbordante entusiasmo 
de los conciudadanos de Jesús y María lo 
expresaron de forma de forma muy natural y 
profunda: “Dichoso el vientre que te llevó y 
los pechos que te criaron”.
Ante tu grandeza y poder, Madre, confesamos 
nuestra poquedad y miseria, para que con 
tu protección amorosa, y a ejemplo tuyo 
fundamentemos nuestra vida en la humildad y 
generosidad, en todo nuestro ser y nuestro obrar.

Flor para hoy: Reflexionar si hago lo que Dios 
quiere de mí y pedir a la Virgen María que me 
ayude a hacerlo (GIRASOL-DOCILIDAD A DIOS).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Bendita sea tu pureza” de Hakuna G. M.

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
jueves

https://www.youtube.com/watch?v=TzEunLam4xo
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8
El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Madre de buen consejo”
La madre: 

María es maestra, consejera y Madre, que 
nos enseña la verdad, que nos guía por 
el camino de la salvación y nos comunica 

la vida sobrenatural. María, a pesar de que en 
algunos momentos de su vida sintió dudas, no 
se dejó llevar por el desaliento o la impotencia, 
sino que con una fe plena e incondicional se 
puso en manos de la voluntad divina: “Hágase 
en mí según tu palabra”. Y así hasta el final, 
hasta el Calvario. ¡Qué ejemplo para nosotros 
de fe, de entrega, de obediencia!
Madre nuestra, ruega al Padre por nosotros, 
para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de tu Hijo.

Flor para hoy: Aceptar algo del Magisterio o de 
la Religión, que me moleste o que no entienda. 
(ALHELÍ-FE).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Reina del Cielo”, de Athenas

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
viernes

https://www.youtube.com/watch?v=k47dmGpHvxk
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Virgen prudente”
La madre: 

Consideramos hoy en María la virtud de 
la prudencia. Tenemos como ejemplo 
el episodio de las bodas de Caná; con 

qué delicadeza insinúa a su Hijo el problema 
de los novios: no tienen vino. María se 
hace cargo del apuro de los novios, a pesar 
de la respuesta de Jesús, aparentemente 
desinteresada. María no se rinde, sabe que 
su Hijo puede salvar la situación y dice a los 
criados: “Haced lo que Él os diga”.
Tú, Señor, que nos diste a María como modelo de 
creyentes, concédenos caminar con ella alegres 
en tu seguimiento y que sepamos responder 
fielmente a nuestra vocación cristiana.

Flor para hoy: Hablar de la Virgen a alguien. 
(CAMPANILLAS-VALENTÍA).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “En tu corazón”, de Peregrinos de María

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
sábado

https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI




¿Sabías que San Juan Pablo II estuvo muy vinculado 
al Santuario de Fátima en Portugal? Él mismo confesó 
que la Virgen le salvó de la muerte en el atentado que 
sufrió el 13 de mayo de 1981 y por eso le ofreció después 
a la Virgen de Fátima la bala que le extrajeron, la cual 
fue engarzada en la corona preciosa de la imagen. 
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Por los niños que cursan infantil y primaria y 
por los seminaristas menores de primaria, 

por sus familias y sus necesidades. 

Dichosas todas las almas que obedecen la 
llamada del Amor eterno.

Dichosos todos aquellos que, día a día, con 
generosidad inagotable acogen tu invitación, 
oh Madre, a realizar lo que dice tu Hijo Jesús 
(cf. Jn 2, 5) y dan a la Iglesia y al mundo un 
testimonio sereno de vida inspirada en el 
Evangelio.
¡Dichosa por encima de todas las criaturas 
Tú, Sierva del Señor, que de la manera más 
plena obedeces a esta Divina llamada!
¡Te saludamos a Ti, que estás totalmente 
unida a la consagración redentora de tu Hijo!
¡Madre de la Iglesia, ilumina al Pueblo de 
Dios por los caminos de la fe, la esperanza 
y la caridad! ¡Ayúdanos a vivir, con toda la 
verdad de la consagración a Cristo en favor 
de toda la familia humana, en el mundo 
contemporáneo!
Al poner bajo tu confianza, Madre, el mundo, 
todos los hombres y todos los pueblos, te 
confiamos también la misma consagración en 
favor del mundo, poniéndola en tu corazón 
maternal.
¡Corazón Inmaculado, ayúdanos a vencer 
la amenaza del mal, que tan fácilmente se 
arraiga en los corazones de los hombres de 
hoy y que con sus efectos inconmensurables 
pesa ya sobre nuestra época y da la impresión 
de cerrar el camino hacia el futuro!

Consagración al Inmaculdo Corazón de la Madre 
de Dios, de San Juan Pablo II

intención 
vocacional

En el altar familiar durante todo el mes de 
mayo colocamos lo más adornado posible 

una imagen de la Virgen, con flores de casa, 
o con velas, con una tela blanca o azul. Y 
junto a Ella, pondremos un pañuelo blanco 
que recuerda el gesto de homenaje de los 
peregrinos en Fátima (podría ser alguna 
pañoleta usada en nuestros viajes a Fátima)

símbolo 
familiar

Homilía del Papa san Juan Pablo II en Fátima 
(1982) un año después del atentado

lectura 
espiritual 

oración a 
la Virgen

https://es.arautos.org/view/show/8017-homilia-del-papa-juan-pablo-ii---fatima-13-de-mayo-de-1982
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Virgen digna de alabanza”
La madre: 

Hoy nos dirigimos a ti, Virgen María, 
para alabarte por tus grandezas, 
para proclamar tus maravillas y para 

agradecerte los favores y desvelos a favor 
nuestro. Todas las generaciones te proclaman 
bienaventurada. Hacia tu trono, Madre, se 
dirigen hoy nuestros ojos y nuestro corazón 
llenos de ternura para alabarte como Reina 
y para pedirte como Madre que vuelvas tus 
ojos hacia tus hijos que invocan tus favores 
y ponen en ti su esperanza. ¡Oh, Madre de 
Dios y Madre nuestra! 

Flor para hoy: Disculpar algo que me 
desagrade de otros rezando por ellos. 
(NARCISO-OPTIMISMO). 

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Hágase en mí”, de Hna. Glenda

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
domingo

https://www.youtube.com/watch?v=usmKbj5OEro
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Virgen poderosa”
La madre: 

El Señor otorgó a María el poder y la 
gracia, por ellos es depositaria de todas 
las gracias. La historia nos presenta 

cómo María ama y protege a sus hijos; con 
la multitud de gracias y favores que derrama 
constantemente sobre nosotros: basta fijarse 
en algunos lugares como Lourdes, Fátima, 
El Pilar: eso demuestra la grandeza de María 
y la fe de los hijos que acuden a ella. ¡María! 
Líbranos de todo mal, para que así logremos 
alcanzar, después de esta vida, la corona 
prometida para quienes han combatido 
contra el mal y han mantenido la fe. 

Flor para hoy: Renovar mi profesión de fe 
(Credo) y compromiso cristiano de lealtad a 
Cristo y al Papa. (JACINTO-GRATITUD).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Pieta” (Dulce Madre),  de The Vigil Project

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
lunes

https://www.youtube.com/watch?v=fmo33IUDUPw
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Virgen fiel”
La madre: 

María, fiel a sus propias convicciones, 
no habla, obra y actúa el sí. La vida 
de María es fidelidad y compromiso 

a ese sí dado, y lo lleva adelante. La 
fidelidad al entusiasmo de un impulso es 
cosa fácil, pero la validez de un discípulo 
se mide por la perseverancia y la fidelidad. 
María peregrina por el camino de la fe, con 
fidelidad y perseverancia. Nosotros, también 
peregrinos, tenemos el camino ya trazado 
ante nosotros, el modo de hacer el camino ya 
depende de nosotros; María nos da ejemplo; 
procuremos imitarla. 

Flor para hoy: Estar un rato comparando 
mi vida con la de María. (PENSAMIENTOS-
ORACIÓN).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Bienaventurada”, de Ana Bolivar

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
martes

https://www.youtube.com/watch?v=bKVtBmKFjCg
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Causa de nuestra alegría”
La madre: 

Nuestra devoción a la Virgen debemos 
cimentarla en el amor y en la alegría, 
porque ella es nuestra Madre, no 

porque nos sintamos obligados a amarla; 
lo mismo que a nuestra madre natural; la 
amamos porque sentimos amor, no por 
obligación. María nos ha engendrado en 
Cristo a una vida sobrenatural, por eso 
nuestro amor hacia ella no es por obligación 
sino por adopción. Las cruces se hacen 
pesadas cuando las arrastramos de mala 
gana, y se tornan ligeras cuando las llevamos 
con alegría.  

Flor para hoy: Desprenderme de algo en 
beneficio de otra persona. (ROMERO-
GENEROSIDAD).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Ave de Fátima”

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
miércoles

https://www.youtube.com/watch?v=mwzWlUTUcBk
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Puerta del Cielo”
La madre: 

Qué consuelo y qué alegría da saber 
que después de nuestra salida de 
este mundo, María nos espera a las 

puertas del Paraíso. Ojalá este pensamiento 
nos estimule a vivir una vida cristiana, 
merecedora de tu gran dicha. “A Jesús 
por María”, qué bonito lema para tenerlo 
siempre presente. Con nuestro esfuerzo 
diario conseguiremos ese encuentro gozoso 
con María en el paraíso. Para ello debemos 
demostrar que somos hijos fieles suyos, 
procurando que María ocupe un puesto en 
nuestra vida. 

Flor para hoy: Hacer un examen a mitad del 
día y otro examen en la noche. (FLOR DE LA 
PASIÓN-PACIENCIA).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Madre del Silencio”, de Luis H. Muñoz

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
jueves

https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Estrella de la mañana”
La madre: 

María es la estrella que nos abre el 
día, que nos guía durante la jornada 
y el lucero que disipa las tinieblas 

de la noche. Con qué expresiones más 
bellas nos dirigimos a María: Estrella de la 
mañana, Estrella del mar, Lucero del alba 
y del atardecer. Además de iluminar la 
evangelización, María ayuda al que lleva 
el mensaje y al que lo recibe, haciendo así 
vivo el Evangelio con la Palabra y vivo en los 
corazones. Pedimos hoy a María que sepamos 
y podamos ver esa estrella matutina en los 
momentos difíciles de nuestra jornada. 

Flor para hoy: Hacer con especial cuidado el 
ofrecimiento de obras y renovarlo siempre 
que me acuerde. (MEJORANA-OBEDIENCIA).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Hágase en mí”, de La voz del desierto

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
viernes

https://www.youtube.com/watch?v=f46-QPJ3Sg4
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Salud de los enfermos”
La madre: 

Desde las más antiguas inscripciones 
es constante la invocación a la Virgen 
bajo el título de Salud de los enfermos. 

La comunidad eclesial está llamada a sentir 
y vivir la presencia de los enfermos como 
testimonios vivos dentro de sí, sabiendo 
recoger la lección del que sufre en el cuerpo 
y en el espíritu como una experiencia que 
difícilmente sabe vivir el que no ha aprendido 
a sufrir. Cuánto dolor y sufrimiento dentro 
de nuestras comunidades y de nuestras 
familias. ¡Ayuda, oh, Madre a todos los 
enfermos de cuerpo y de alma!

Flor para hoy: Comulgar pidiendo fortaleza en 
las tentaciones y aumento de fe, esperanza y 
caridad. (LAUREL-FORTALEZA).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Feliz porque has creído” de Gen Verde

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
sábado

https://www.youtube.com/watch?v=n-4JnvP7uvk
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI




¿Sabías que la devoción mariana de San Juan Pablo 
II se tejió del cariño a la Patrona de Polonia, la 
Virgen de Czestochowa, a cuyo santuario se dirigió 
en muchas ocasiones? De hecho, su escudo y lema 
pontificio “Totus tuus” (“Todo tuyo”) dan fe de su 
profunda experiencia de María, aun cuando en su 
primera infancia sufrió la pérdida de su madre.   
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Por los adolescentes que cursan secundaria 
y por los seminaristas menores de 

secundaria, por sus familias y sus necesidades. 

Dios te salve María, Madre de Cristo y de 
la Iglesia. ¡Dios te salve, vida, dulzura y 

esperanza nuestra! A tus cuidados confío las 
necesidades de todas las familias de España, las 
alegrías de los niños, la ilusión de los jóvenes, 
los desvelos de los adultos, el dolor de los 
enfermos y el sereno atardecer de los ancianos.
Te encomiendo la fidelidad y abnegación 
de los ministros de tu Hijo, la esperanza de 
quienes se preparan para ese ministerio, la 
gozosa entrega de las vírgenes del claustro, 
la oración y solicitud de los religiosos y 
religiosas, la vida y empeño de cuantos 
trabajan por el reino de Cristo en estas tierras.
En tus manos pongo la fatiga y el sudor de 
quienes trabajan con las suyas; la noble 
dedicación de los que transmiten su saber y 
el esfuerzo de los que aprenden; la hermosa 
vocación de quienes con su ciencia y servicio 
alivian el dolor ajeno; la tarea de quienes con 
su inteligencia buscan la verdad.
En tu corazón dejo los anhelos de quienes, 
mediante los quehaceres económicos, procuran 
honradamente la prosperidad de sus hermanos; 
de quienes, al servicio de la verdad, informan 
y forman rectamente la opinión pública; de 
cuantos, en la política, en la milicia, en las labores 
sindicales o en el servicio del orden ciudadano, 
prestan su colaboración honesta en favor de 
una justa, pacífica y segura convivencia. 
Virgen Santa del Pilar: aumenta nuestra fe, 
consolida nuestra esperanza, aviva nuestra 
caridad. Socorre a los que padecen desgracias, 
a los que sufren soledad, ignorancia, hambre o 
falta de trabajo. Fortalece a los débiles en la fe. 
Fomenta en los jóvenes la disponibilidad para 
una entrega plena a Dios. Protege a España 
entera y a sus pueblos, a sus hombres y mujeres. 
Y asiste maternalmente, oh María, a cuantos te 
invocan como Patrona de la Hispanidad. Así sea

Oración a la Virgen del Pilar, de San Juan Pablo II

intención 
vocacional

En el altar familiar durante todo el mes de 
mayo colocamos lo más adornado posible 

una imagen de la Virgen, con flores de casa, o 
con velas, con una tela blanca o azul. Y junto 
a Ella, algún objeto de devoción que nos 
recuerde alguna advocación de María cercana 
a nosotros (un escapulario, una medalla...). 

símbolo 
familiar

Homilía del Papa San Juan Pablo II en Zaragoza 
el 6 de noviembre de 1982

lectura 
espiritual 

oración a 
la Virgen

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1982/documents/hf_jp-ii_hom_19821106_saragozza.html
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Refugio de los pecadores”
La madre: 

Santa María, ruega por nosotros 
pecadores: Sentimos cómo el mundo 
nos empuja con sus halagos. Nuestra 

naturaleza es débil ante las tentaciones de 
comodidad y egoísmo. Necesitamos una 
estrella que nos guíe e ilumine ante tanta 
desorientación. Esa estrella eres tú, María. No 
permitas que nos mantengamos dormidos 
e indiferentes ante nuestra comodidad y 
rutina. Despierta en nosotros destellos de 
gracia y de vida, de modo que nuestro pensar 
y nuestro obrar estén dirigidos al deseo y 
enseñanzas de tu Hijo Jesucristo. 

Flor para hoy: Proponer hacer los cinco primeros 
sábados (Confesión, Comunión y Rosario 
meditado). (HORTENSIA-COMPRENSIÓN).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Ahí tienes a tu Madre”, de Hna. Glenda

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
domingo

https://www.youtube.com/watch?v=xlyWzdAXMZU
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Consuelo de los afligidos”
La madre: 

María es consuelo y esperanza. ¿Quién 
no ha pasado por situaciones difíciles 
dentro de la vida personal, familiar 

o colectiva? En general, nos cuesta ver la 
voluntad de Dios en muchos momentos. 
Cuando todo nos va bien, fácilmente nos 
cerramos dentro de nosotros y no vemos 
los sufrimientos de quienes nos rodean. 
A menudo los bienes que Dios nos da, no 
sabemos apreciarlos. María también pasó por 
momentos difíciles; por eso, como abogada 
nuestra y consoladora de los afligidos, a ella 
acudimos con fe en este valle de lágrimas. 

Flor para hoy: Recitar con devoción el Ángelus 
o Regina Coeli tres veces al día. (TULIPÁN-
PERSEVERANCIA)

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Acuérdate, Madre”, de G. Mazarrasa

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
lunes

https://www.youtube.com/watch?v=9KgY_B0IcuE
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Auxilio de los cristianos”
La madre: 

Cada día debemos orientar nuestra vida 
hacia María. Así nos enseñaron nuestras 
madres de pequeños, con las oraciones 

de la mañana y de la noche. Qué hermoso 
dirigir nuestro corazón, por la mañana, a 
Jesús y María por habernos concedido un feliz 
descanso y un día más; a la vez que damos 
gracias, pedimos nos protejan durante el día, 
y al final de la jornada volvemos a dar gracias 
por todo el bien realizado y nos examinamos 
del bien que hemos dejado de hacer. Acoger 
a María en nuestra vida es señal de apertura 
a los dones de Dios. 

Flor para hoy: Llamar a algún enfermo o hacer 
una obra de caridad. (ROSA-CARIDAD)

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Madre, en tu seno”, de Juan A. Anaya

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
martes

http://v1.seminariomenortoledo.es/Materiales/Musica/_Cantos%20del%20Seminario/19%20-%20Madre%20en%20tu%20seno.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de los ángeles”
La madre: 

El ángel del Señor revela a María la 
concepción y nacimiento de Jesús, que 
tendrá lugar en su seno por obra y gracia 

del Espíritu Santo. Los ángeles han sido los 
mensajeros de Dios a lo largo de la historia 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento. El pueblo cristiano a menudo 
saluda a María con el rezo del ángelus, “el 
ángel del Señor anunció a María”. Pedimos 
hoy a María que no nos falte la compañía de 
nuestro ángel de la guarda y que nos guíe 
por el camino del bien para llegar un día a la 
felicidad eterna.

Flor para hoy: Esforzarme en el cuidado de 
los sentidos, no dejándome llevar por ellos. 
(DALIA-SOBRIEDAD). 

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Rosa fiel”, de Jesse Demara

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
miércoles

https://www.youtube.com/watch?v=5tAwqayzi2Y
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de los patriarcas”
La madre: 

Los patriarcas del Antiguo Testamento 
nos dejaron ejemplos admirables de 
su fe en Dios, y los Padres de la Iglesia 

predicaron y comentaron el Evangelio. 
Éstos han sido los grandes impulsores de 
la devoción mariana y también los grandes 
defensores contra las herejías. También nos 
han dejado tratados y sermones espléndidos 
sobre María, que junto con sus testimonios 
de vida son de gran riqueza para la Iglesia y 
todos sus hijos. Hoy damos gracias al Señor, 
a través de María, por la gran herencia 
recibida de todos pastores de la Iglesia. 

Flor para hoy: Dar un donativo para alguna 
necesidad. (AZUCENA-JUSTICIA) 

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Contigo, María”, de Athenas

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
jueves

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de los profetas”
La madre: 

Cristo proclamó con el testimonio de 
su vida y el poder de su Palabra el 
Reino de Dios, cumpliendo su misión 

profética y evangelizadora. María posee una 
actitud profética que consiste en aceptar 
los acontecimientos incomprensibles de la 
historia. En la Sagrada Escritura vemos cómo 
los profetas fueron elegidos y enviados por 
Dios mismo, hablando en nombre de Dios. 
Nosotros también estamos llamados a 
cumplir la misión profética de Cristo. María 
nos instruye y nos ayuda en la evangelización 
del mensaje de su Hijo en el mundo.

Flor para hoy: Rezar 3 Avemarías de rodillas, al 
levantarme y al acostarme, encomendando a la 
Virgen mis dificultades. (MARGARITA-SENCILLEZ). 

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “María, llena de gracia”, de LVD

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
viernes

https://www.youtube.com/watch?v=R_Kuaq8-tfU
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI


38

23
El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de los apóstoles”
La madre: 

La primera devoción mariana que se da en 
la Iglesia la encontramos en el cenáculo; 
allí María se manifiesta como verdadera 

maestra y reina junto con los apóstoles, 
esperando la llegada del Espíritu Santo. 
María fue la discípula fiel e inteligente que 
acogió el mensaje divino de Cristo y lo tradujo 
en la vida cotidiana. A María, pues, acudimos 
para que con su intercesión sepamos abrir 
nuestro corazón a las enseñanzas de su Hijo 
y hacerlas vida de nuestras vidas. 

Flor para hoy: Pedir al Ángel de la guarda 
remordimiento por todos mis pecados. 
(PETUNIA-CONFIANZA). 

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Magnificat”, de Hna. Glenda

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
sábado

https://www.youtube.com/watch?v=Ucr2sf6eFkw




¿Sabías que San Juan Pablo II escribió una Carta 
encíclica sobre el Espíritu Santo titulada Dominum 
et Vivificantem (Señor y Dador de vida)? Con la 
Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre 
nuestra, nos preparamos a esta gran fiesta de 
Pentecostés para ser empapados del Don del Espíritu 
Santo. Junto a Ella la Iglesia persevera en oración.
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Por los adolescentes que cursan bachillerato 
y por los seminaristas menores de 

bachillerato, por sus familias y necesidades. 

Dirige, oh Señora de las gracias, tu mirada 
a este pueblo que desde hace siglos 

permanece fiel a ti y a tu Hijo.
Dirige la mirada a esta nación, que siempre 
ha puesto su esperanza en tu amor de 
Madre. Dirige a nosotros la mirada, esos tus 
ojos misericordiosos, y obtennos lo que tus 
hijos más necesitan. Abre el corazón de los 
ricos a las necesidades de los pobres y de 
los que sufren. Haz que los desempleados 
encuentren trabajo. Ayuda a los que se han 
quedado en la calle a encontrar una vivienda.
Dona a las familias el amor que permite 
superar todas las dificultades. Indica a los 
jóvenes el camino y las perspectivas para el 
futuro. Envuelve a los niños con el manto de 
tu protección, para que no sufran escándalo. 
Anima a las comunidades religiosas con la 
gracia de la fe, de la esperanza y de la caridad.
Haz que los sacerdotes sigan las huellas de 
tu Hijo dando cada día la vida por las ovejas.  
Obtén para los obispos la luz del Espíritu Santo, 
para que guíen la Iglesia en estas tierras hacia 
el reino de tu Hijo por un camino único y recto.
Madre santísima, nuestra Señora de Kalwaria, 
obtén también para mí las fuerzas del cuerpo 
y del espíritu, para que pueda cumplir hasta 
el fin la misión que me ha encomendado el 
Resucitado. En ti pongo todos los frutos de 
mi vida y de mi ministerio; a ti encomiendo el 
destino de la Iglesia; a ti entrego mi nación; 
en ti confío y te declaro una vez más: Totus 
tuus, Maria! Totus tuus. Amén.

Oración del Papa San Juan Pablo II a la Virgen de 
Kalwaria (Polonia) 

intención 
vocacional

En el altar familiar durante todo el mes de 
mayo colocamos lo más adornado posible 

una imagen de la Virgen, con flores de casa, 
o con velas, con una tela blanca o azul. Y 
junto a Ella, pondremos algún recuerdo 
(foto, diploma...) de la Confirmación de los 
miembros de la familia. 

símbolo 
familiar

Conclusión de la Encíclica Dominum et 
Vivificantem, de San Juan Pablo II

lectura 
espiritual 

oración a 
la Virgen

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivificantem.html
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de los mártires”
La madre: 

María es Reina de los que dan su vida por 
Cristo, bien de forma plena o dejando 
la vida a trozos a los largo de la vida. 

El mártir es testigo de Cristo no sólo con su 
confesión de fe sino también con su vida. La 
vida de María no fue, ciertamente, un camino 
de rosas. Hoy miramos a María como el 
ejemplo más perfecto de aceptación del dolor, 
contemplando y meditando los momentos 
dolorosos que pasó junto a la Cruz de su Hijo; a 
la vez que pedimos la gracia y la fuerza de saber 
estar junto a la Cruz de nuestros hermanos.

Flor para hoy: Ofrecer algunas mortificaciones 
en la comida, por el fruto de mi apostolado. 
(GLADIOLO-DOMINIO DE SÍ). 

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Como tú, María”, de Gonzalo Mazarrasa

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
domingo

https://www.youtube.com/watch?v=-fge4dogpC8
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina del mundo entero”
La madre: 

María es coronada por la Santísima 
Trinidad Reina del Cielo y de la Tierra, 
dispensadora de gracias y Madre 

nuestra. Dichosos nosotros si nos hacemos 
merecedores de una Madre tan servicial 
y poderosa. Todos de María: somos sus 
hijos. Todos con María: es nuestra Madre. 
Todos para María: para honrarla, alabarla 
y agradecerla. Salve, Reina y Madre de 
Misericordia, vida y esperanza nuestra, 
vuelve a nosotros tus ojos para que seamos 
dignos de alcanzar un día el premio eterno. 

Flor para hoy: Descubrir en qué tengo 
respeto humano, y vencerlo. (FLORECILLAS 
PEQUEÑAS DEL CAMPO-HUMILDAD)

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Mi encuentro”, de Peregrinos de María

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
lunes

https://www.youtube.com/watch?v=2jkSdVplKjg
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de las vírgenes”
La madre: 

Hoy nos dirigimos a la Reina de las 
Vírgenes, a favor de tantas personas 
que viven su virginidad a través de los 

votos dentro de la vida consagrada. “La mies 
es mucha; los obreros, pocos”. Hoy pedimos 
a María por los religiosos, sacerdotes y 
misioneros para que se mantengan firmes 
y perseverantes en la virtud y solícitos en 
servicio a los hermanos; para que en medio 
de las dificultades se dirijan a María como 
Madre y modelo de todas las virtudes.

Flor para hoy: Ver si todas mis lecturas, 
diversiones y espectáculos los aprobará la 
Virgen. (LILA-ORDEN). 

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “María, mírame”, de Betsaida

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
martes

https://www.youtube.com/watch?v=KZpTMZy65y8
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de los santos”
La madre: 

Oh, María, abogada nuestra, hoy te 
contemplamos ensalzada sobre 
los ángeles y santos, confesores y 

vírgenes, apóstoles y m profetas y patriarcas. 
También nosotros, a pesar de nuestra 
indignidad, nos unimos al coro de los santos 
con voz de pecadores arrepentidos para 
alabarte. Haz que nuestro caminar por este 
mundo sea con la mirada puesta en el más 
allá y que nuestro vivir y nuestro obrar sean 
según los mandatos de tu Hijo. ¡Oh, María!, 
ayúdanos a obrar siempre el bien, para que 
al mirarnos puedas siempre sonreír.

Flor para hoy: Meditar un rato en el valor de 
la castidad. (LIRIO-PUREZA)

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “De tu mano, María”, de Eric Costa

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
miércoles

https://www.youtube.com/watch?v=0JdNI2aELiM
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina concebida sin 
pecado original”
La madre: 

Es dogma de fe que la Virgen María, 
por gracia de Dios, fue preservada de 
toda mancha de culpa original desde el 

primer instante de su concepción. María fue 
elegida y llamada, como primicia de toda la 
Humanidad, a una vida santa e inmaculada. 
Hoy descubrimos a María vacía de sí misma 
y repleta de la gracia divina. Merece la pena 
que pongamos hoy los ojos en María, a la 
vez que damos gracias a Dios, que nos eligió, 
en la persona de Cristo, para que fuésemos 
santos e inmaculados ante él por el amor.

Flor para hoy: Revisar si en todas mis 
ocupaciones y diversiones imito a Cristo. 
(HORTENSIA-MAGNANIMIDAD)

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Junto a mi Madre”, de Fernando Uceta

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
jueves

https://www.youtube.com/watch?v=KYdnOV620-E
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de la familia”
La madre: 

La imagen que de María se nos presenta 
dentro de la vida familiar es la de una mujer 
maternalmente preocupada por la suerte 

de su hijo. Podemos resaltar algunos rasgos 
familiares de María: el Evangelio recoge el 
comentario de los habitantes de Nazaret: “¿No 
es éste el hijo del carpintero? ¿Su madre no se 
llamaba María?” y también: “Tu padre y yo te 
buscábamos angustiados”. María aceptaba 
todo esto y lo guardaba meditándolo en su 
corazón. Pedimos hoy a María por tantas 
familias rotas, separadas, abandonadas. 

Flor para hoy: Pensar con alegría en el cielo y 
prepararme para la muerte, quizá repentina. 
(FLOR DE NARANJO-ESPERANZA).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Ave María”, de Gen

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
viernes

https://www.youtube.com/watch?v=OsY6fuZGS48
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina elevada al Cielo”
La madre: 

Contemplamos hoy la entrada triunfante 
de María en el Cielo. Es dogma de fe 
que la Virgen María, después de su 

peregrinación por este mundo, fue llevada al 
Cielo en cuerpo y alma. Hoy te felicitamos, 
Madre, y te cantamos con los miles de 
peregrinos que acuden a ti en busca de ayuda 
espiritual y corporal. Que tu Corazón, Reina 
del cielo y de la tierra, abra en nosotros, tus 
hijos, caminos de santidad para poder llegar 
un día a la gloria del Cielo.

Flor para hoy: Rezar el Rosario con devoción. 
(JAZMÍN-PIEDAD).

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Volverás a María”, de S. Fernández Suela

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
sábado

https://www.youtube.com/watch?v=1h03tpFXZvE
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El padre: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de la paz”
La madre: 

La Iglesia se dirige a María con una antífona 
que encierra el sentido de alabanza de 
toda la Humanidad, “Salve, Madre Santa, 

Virgen Madre del Rey, que gobiernas Cielo y 
Tierra por los siglos de los siglos”. Con este 
fin nos dirigimos hoy a María para que cesen 
los conflictos y las guerras que causan tantas 
pérdidas humanas, destrucción de hogares 
y degradación humana. Gritemos con el 
corazón: ¡Reina de la Paz!, ven a nosotros 
y ayúdanos a construir un mundo más 
humano, más justo y más acogedor.

Flor para hoy: Quitar de mí algo que moleste 
a los demás. (AMAPOLA-SERVICIO A LOS 
DEMÁS)

El seminarista: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “La Visitación”, de Gonzalo Mazarrasa

El seminarista: 
Guarda en tu corazón las flores que te 
ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

La madre: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo
La madre:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
domingo

https://www.youtube.com/watch?v=SF65G5FzcAM
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el Santo
Rosario 1. La encarnación del Hijo de Dios

2. La visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel
3. El anuncio del Reino de Dios
4. La transfiguración
5. La institución de la Eucaristía

misterios 
gozosos

1. El bautismo en el Jordán
2. Las bodas de Caná
3. El nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén
4. La presentación de Jesús en el Templo
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo

misterios 
luminosos

1. La oración en el Huerto
2. La flagelación de Jesús atado a la columna
3. La coronación de espinas
4. Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario
5. La crucifixión y muerte de Jesús

misterios 
dolorosos

1. La resurrección del Hijo de Dios
2. La ascensión del Señor al cielo
3. La venida del Espíritu Santo
4. La asunción de María al cielo
5. La coronación de María como Reina y Señora de 
todo lo creado

misterios 
gloriosos
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Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial, 
       ten misericordia de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo, 
Dios, Espíritu Santo, 
Santísima Trinidad, un solo Dios,

Santa María, 
      ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia, 
Madre de la divina gracia, 
Madre purísima, 
Madre castísima, 
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada, 
Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del buen consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 
Madre de misericordia, 
Virgen prudentísima, 
Virgen digna de veneración, 
Virgen digna de alabanza, 
Virgen poderosa, 
Virgen clemente, 
Virgen fiel, 
Espejo de justicia, 
Trono de la sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual, 

Vaso digno de honor, 
Vaso de insigne devoción, 
Rosa mística, 
Torre de David, 
Torre de marfil, 
Casa de oro, 
Arca de la Alianza, 
Puerta del cielo, 
Estrella de la mañana, 
Salud de los enfermos, 
Refugio de los pecadores, 
Consoladora de los afligidos, 
Auxilio de los cristianos, 
Reina de los Ángeles, 
Reina de los Patriarcas, 
Reina de los Profetas, 
Reina de los Apóstoles, 
Reina de los Mártires, 
Reina de los Confesores, 
Reina de las Vírgenes, 
Reina de todos los Santos, 
Reina concebida sin pecado original, 
Reina asunta a los Cielos, 
Reina del Santísimo Rosario, 
Reina de la familia, 
Reina de la paz.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
       perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
       escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
       ten misericordia de nosotros.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.

ORACIÓN 
Te rogamos nos concedas, 
Señor Dios nuestro, 
gozar de continua salud de alma y cuerpo, 
y por la gloriosa intercesión 
de la bienaventurada siempre Virgen María, 
vernos libres de las tristezas de la vida presente 
y disfrutar de las alegrías eternas. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

letanías 
de la Virgen
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  Oración del 
Papa Francisco

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro 
camino como un signo de salvación y esperanza. 
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de 
Jesús, manteniendo firme tu fe.

Tú, Salud de los enfermos, sabes lo que 
necesitamos y estamos seguros de que lo 
concederás para que, como en Caná de Galilea, 
vuelvan la alegría y la fiesta después de esta 
prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a 
conformarnos a la voluntad del Padre y hacer 
lo que Jesús nos dirá, Él que tomó nuestro 
sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de 
nuestros dolores para guiarnos a través de la 
cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre 
de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las 
necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, 
oh Virgen gloriosa y bendita.

Rezar al terminar el Rosario 
durante el mes de Mayo
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