
ORACIÓN A MARÍA
Madre, enséñame a sembrar cariño y alegría en mi familia, 
ayúdame a ser obediente, a pensar en los demás.            
Ayúdame a pelearme menos con mi hermano, quiero       
colaborar en las tareas de casa. Te pido también por todas 
las familias del mundo, sobre todo por las que sufren.

La familia

Buenos días
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Lunes, 18 de mayo: 

Canción: “Venid y vamos todos”. 

Hoy, duodécimo día de nuestro Mes de Mayo, le regalamos a la Virgen el pétalo de la 

AUTOESTIMA. 

Es muy importante tener la autoestima alta.  ¿Que qué es eso? Pues simplemente 

querernos a nosotros mismos. Querernos como somos: altos, bajos, gordos, flacos, 

rubios, pelirrojos, morenos…Da igual como seamos, todos somos hijos de Dios y 

tenemos que querernos y aceptarnos. 

ORACIÓN: Madre ayúdanos a crecer fuertes de mente para que, reconociéndonos 

como hijos de Dios, nos queramos. Amén.  

(Rezamos Bendita sea tu pureza) 

LUNES 18 de mayo 

Siempre Más Familia 

Reflexión: María, José y Jesús vivieron años en Nazareth. José era 

carpintero y Jesús le ayudaba en lo que podía. María, como madre, educaba 

a Jesús y cuidaba de la familia. Seguro que Santa Ana, la abuelita de Jesús, 

estaba encantada con su nieto y lo quería 

mucho. 

 Hoy le vamos a pedir a la Virgen por nuestra 

familia y por todas las familias del mundo y le 

vamos a dar gracias por todas las personas que 

nos quieren y nos cuidan. 

Oración 

Madre, enséñame a sembrar cariño y alegría en 

mi familia, ayúdame a ser obediente, a pensar en los demás. Ayúdame a 

pelearme menos con mi hermano, quiero colaborar en las tareas de casa. Te 

pido también por todas las familias del mundo, sobre todo por las que 

sufren. 

 

 



 

LUNES 18 de mayo 

 Advocación de la Virgen de Loreto 

 Esta advocación mariana se originó en una tradición del siglo XIII, que nos cuenta que 

la Santa Casa donde nació la Virgen María, en donde recibió el Anuncio de la 

Encarnación del Hijo de Dios y en donde vivió con Jesús y San José, fue trasladada en el 

año 1291 desde Nazaret a Tarseto (en Dalmacia, Croacia), para ser protegida y 

resguardada de todo peligro, porque Palestina había sido invadida por los 

Mamelucos.(1) (En el año 1191 Los Cruzados, conquistaron la ciudad de Acre (Akka), 

renombrándola San Juan de Acre, desde allí gobernaron Palestina hasta 1291). Los 

ángeles llevaron la Casa cruzando el Mediterráneo y el Mar Adriático y la depositaron 

en Dalmacia. Los pobladores al verla no se explicaban como había llegado allí, pero 

supieron que era la Santa Casa cuando la Virgen se apareció a un sacerdote que se 

encontraba muy enfermo y le contó que esa era la Santa Casa de Nazaret. El sacerdote 

se sanó inmediatamente y contó la historia a todo el pueblo. Dentro de la Casa había 

un altar y en él una estatuilla de cedro de la Virgen María, que tenía al Niño Jesús. Tres 

años más tarde el 10 de diciembre de 1294, la Santa Casa fue nuevamente trasladada a 

la ribera opuesta del Adriático, a Italia. Entre un bosque de Laureles, de allí el nombre 

de Loreto (del latín Lauretum: lugar poblado de laureles). Madre, enséñame a sembrar 

cariño y alegría en mi familia, ayúdame a ser obediente, a pensar en los demás. 

Ayúdame a pelearme menos con mi hermano, quiero colaborar en las tareas de casa. 

Te pido también por todas las familias del mundo, sobre todo por las que sufren. La 

virgen de Loreto es Patrona de la aviación y su festividad se celebra el 10 de diciembre. 

  



Oración a la Virgen de Loreto Virgen de Loreto 

Tú que eres pura y santa,  

madre de Dios Todopoderoso, eres patrona de los hogares,  

en gracia de todos los misterios por los que obra la Santísima Trinidad, 

 uno, dos y trino, 

 hoy gobiernas la casa de Nazaret, que es hoy de Loreto,  

en ella reinó la paz y el amor,  

donde nació Nuestro Señor Jesucristo. 


