
ORACIÓN A MARÍA
María, en estos días te pido alegría y amor para todos en 
estos momentos de dificultad en el que muchas personas 
lo están pasando muy mal y también por las que no se 
toman en serio esta situación. 

Empatía

Buenos días

www.colegiolainmaculada.com



Martes, 19 de mayo: 

Canción: “Venid y vamos todos”. 

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

EMPATÍA. 

Ea, otra palabra rara, pero que seguro todos conocéis, aunque no sabíais que se llamaba 

así. Veréis: Cuando un amigo se cae en el patio, ¿a qué vamos y le ayudamos a 

levantarse, le damos un besito y lo llevamos con la seño o el profe para que lo cure? ¿A 

que sí? Pues ya está, eso es la empatía, saber que al otro le duele. 

ORACIÓN: Ayúdanos, María Inmaculada, a ser niños empáticos, para que cuando 

seamos adultos seamos capaces de ponernos en el lugar de cualquier humano, y 

comprender así su sufrimiento. Amén.  

(Rezamos Bendita sea tu pureza) 

 

 

 

MARTES 19 de mayo 

Momento de reflexión, mientras leemos la oración, vamos a relajarnos y 

vamos a intentar cambiar lo negativo por lo positivo. 
María, en estos días te pido alegría y amor para todos en estos momentos de 

dificultad en el que muchas personas lo están pasando muy mal y también por 

las que no se toman en serio esta situación. 



Tú eres la única que nos puede acompañar en el camino del éxito y la que te 

puedes llevar las penas y el dolor de todas las familias por sus pérdidas , sé 

que no hace falta que te lo pida porque siempre estás ahí y siempre que te lo 

pedimos, tú haces lo mejor para nosotros ; pero esto es algo más que una 

ayuda es la esperanza, una de las cosas más imprescindibles para seguir 

adelante . 
 


