
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIONES  
PARA SECUNDARIA Y BACH 

 



PRESENTACIÓN (para los profesores) 

 

Comenzamos el mes de Mayo, mes de las flores, mes dedicado a María. Y este año vamos a 

vivirlo en una situación muy diferente a otras veces. Por eso queremos confiar a María la 

situación de pandemia que está atravesando nuestro mundo, hombres y mujeres, niños y niñas, 

jóvenes de todos los continentes, razas, religiones, culturas… unidos hoy en la LUCHA POR LA 

VIDA, esa vida que Jesús nos trae como promesa y certeza con su Resurrección. 

Ojalá que, después de la fase de desescalada, podamos gritar con fuerza, todos juntos: “Resucitó 

de veras mi AMOR y mi ESPERANZA”. Ha habido y hay momentos de tristeza, desánimo, miedo, 

angustia, soledad, sufrimiento, duelo… que nos han marcado con personas y como sociedad. 

En la carta del 25 de abril, el Papa Francisco invitaba a todas las familias a rezar el Rosario en 

casa. Las restricciones de la pandemia- decía- nos han “obligado” a valorizar esta dimensión 

doméstica, también desde un punto de vista espiritual. 

Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía 

más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Rezaré por ustedes, 

especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, recen por mí. Les agradezco y los 

bendigo de corazón. 

Nosotros, como familia Cristo Rey, en el 50 aniversario de nuestro cole, también queremos 

mantener esa oración en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras clases online…  

Pongamos cada día nuestra vida en manos de la Madre, Sta. María de la Esperanza y Salud de 

los enfermos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Introducción: 

Comenzamos el mes de Mayo, mes de las flores, mes dedicado a María. Y este año vamos a 

vivirlo en una situación muy diferente a otras veces. Por eso queremos confiar a María la 

situación de pandemia que está atravesando nuestro mundo, hombres y mujeres, niños y niñas, 

jóvenes de todos los continentes, razas, religiones, culturas… unidos hoy en la LUCHA POR LA 

VIDA, esa vida que Jesús nos trae como promesa y certeza con su Resurrección. 

Ojalá que, después de la fase de desescalada, podamos gritar con fuerza, todos juntos: “Resucitó 

de veras mi AMOR y mi ESPERANZA”. Ha habido y hay momentos de tristeza, desánimo, miedo, 

angustia, soledad, sufrimiento, duelo… que nos han marcado con personas y como sociedad. 

Pongamos cada día nuestra vida en manos de la Madre, Sta. María de la Esperanza y Salud de 

los enfermos. 

ORACIÓN A MARÍA ANTE EL CORONAVIRUS (todos juntos desde casa) 

“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino  

como signo de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos,  

que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad  

y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea,  

pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre  

y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos  

y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz,  

a la alegría de la resurrección. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios.  

No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado,  

oh Virgen gloriosa y bendita”. (Papa Francisco) 

 

 

 

1 de mayo 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 



 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». 

En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al 
mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo 
tu protección. 

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de 
coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de 
sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostén a 
aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca 
de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro 
incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. 

(Papa Francisco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de mayo 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 



 

DÍA DE LA MADRE 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Introducción 

En este día queremos pedir, de una manera especial, por todas las madres del mundo. A través 
de ellas nos llegó la vida. Ellas velaron nuestros sueños, nos acariciaron y consolaron infinidad 
de veces cuando éramos pequeños, su sonrisa arrancó nuestros miedos en los momentos 
complicados. Nunca faltan cuando se las necesita y la vida se pone difícil.  

Que el Señor les conceda salud, paz, alegría, felicidad y les dé el ciento por uno ante tanto 
amor entregado sin medida y con gran generosidad sin pensar en sí mismas sino en los que 
tienen a su alrededor. 

Pedimos por las madres que están con nosotros y también por las que ya se fueron, por las 
madres que sufren, como sufrió María, por el dolor de sus hijos… para que encuentren en Dios 
su fortaleza y esperanza. 

ORACIÓN 

Yo, María, quiero oraros mucho  
porque me siento tan necesitado de vuestra ayuda 

como el niño que levanta sus tiernas manecitas  
hacia su madre, desde la cuna.  

Mi pensamiento necesita de vuestro resplandor. 
Mi corazón, de vuestro afecto. 

(Padre José Gras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de mayo 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 



 

 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba 
termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz.  
 
Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de 
los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. 
 
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en 
este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar 
otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. 

(Papa Francisco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de mayo 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 



 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos,  

y a los sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico,  

tratan de ayudar y sostener a todos. 

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia,  

para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. 

 

Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría,  

diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, 

planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de 

solidaridad. 

(Papa Francisco) 

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

 

 

 

5 de mayo 



 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero  

utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos  

sean destinadas a promover estudios adecuados  

para la prevención de futuras catástrofes similares. 

 

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y 

gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos,  

para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda  

de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria.  

Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. 

(Papa Francisco) 

 

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

 

 

 

6 de mayo 



 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados,  

haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia  

y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad.  

 

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de 

esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén. 

(Papa Francisco) 

 

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de mayo 



 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

MARÍA...     la mujer fuerte 

la que inspira confianza 

la de valor probado en el SI, sin condiciones... 

la que creíste  

ÓYEME: 

Da luz a mi inteligencia. 

Fortalece mi voluntad indecisa. 

Hazme sencillo en mi actuar. 

Dame corazón humilde. 
 

Dios te salve María… 

 

 

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de mayo 



 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

MARÍA...    Quiero tener alma grande para que todos tengan cabida en ella. 

Quiero ser de interior limpio de donde no brote lo malo. 

Quiero ser fuerte en la dificultad. 

Quiero pureza en mi vida. 

Quiero capacidad de entrega sin esperar correspondencia. 

 

MADRE... AYÚDAME A DECIR SÍ 

el "SI" del compromiso con Jesús 

el "SI" del amor a los semejantes 

el "SI" de la apertura al Espíritu de Cristo Resucitado 

Dios te salve María… 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de mayo 



 

 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

Yo quisiera, Madre, tomar tu ejemplo, 

y entregarme a la voluntad de Dios como tú. 

Yo quisiera, Madre, seguir tus pasos, 

y a través de ellos acercarme a tu Hijo. 

Yo quisiera, Madre, tener tu generosidad y entrega 

tener tu amor para ser siempre fiel a tu Hijo. 

Madre del sí, 

pide a tu Hijo por mí, para que me dé tu valentía. 

Pide a tu Hijo por mí, para que me conceda 

un corazón enamorado de él. 

Pide a tu Hijo por mí, para que me dé 

la gracia necesaria para entregarme totalmente a SU VOLUNTAD. 

 

Dios te salve María ..........  

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

 

 

10 de mayo 



 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

• Con María, la memoria de la misericordia de Dios nos lleva a la alabanza. 

• Con María, la esperanza nos pone en pie para caminar con alegría en medio del 

pueblo. 

• Con María, abrimos el corazón para recibir al Espíritu. 

• Con María, cantamos el Magníficat a Dios. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

• María siempre está con las manos abiertas para recibirte. Su casa no tiene puertas. 

• María es Madre, puedes confiarle tu vida sin temor. Estés como estés, Ella siempre te 

acoge. 

• María te comprende, te cuida. Descansa en su regazo, como hace Jesús. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

11 de mayo 

12 de mayo 



 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

El Rosario es el resumen del Evangelio, es una oración sencilla y rica, es practicable por todos, 

niños, jóvenes y adultos, es recorrer la vida de Cristo de manos de María.   

Hoy día de la Virgen de Fátima, vamos a rezar un misterio del Rosario, recordando la venida del 

Espíritu Santo sobre los apóstoles, en vísperas de Pentecostés. Encomendamos en nuestra 

oración a todos los jóvenes que se están preparando para recibir el Sacramento de la 

Confirmación para que sepan ser, con su vida, testigos de Cristo y de su amor. 

 

Vamos a rezar el tercer misterio glorioso: la venida del Espíritu Santo sobre los 

apóstoles. 

 

Padre nuestro, diez Ave Marías y Gloria 

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de mayo 



 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

           ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

Proclamo, Señor, tu grandeza, 

la grandeza de tu amor, 

alabo tu ternura  

y la profundidad de tu misericordia. 

 

Me siento llena de alegría 

porque me has colmado con tu gracia. 

Porque has mirado y enamorado 

a tu criatura más pequeña. 

 

Porque miras siempre con predilección 

a quienes son humildes y pobres, 

a los desvalidos y excluidos, 

a las víctimas y a los perdedores. 

 

Tu misericordia es energía liberadora 

que traspasa la historia 

de generación en generación. 

 

Tu amor, manifestado en el mundo, 

es fuerza esperanzadora 

que trastoca los valores imperantes; 

los grandes serán pequeños, a la larga; 

los ricos serán despojados, a la larga, 

y los pobres serán dichosos. 

 

Tu AMOR, sembrado en los corazones, 

es el que juzga la vida y la historia. 

Él, que declara protagonistas a quienes son humildes, 

y pone en evidencia la vaciedad  

de quienes se creen algo. 

Él, que aplaude los gestos solidarios  

de servicio y entrega,  

por ocultos y pequeños que sean. 

 

Canto, Señor, tus designios salvadores 

para con todos los pueblos. 

Canto tu fidelidad y paciencia, 

tu amor que no tiene fin. 

 

Quiero ser, Señor, cantor de tu amor, 

un canto vivo para siempre. 

14 de mayo 



 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

• María, anúncianos el evangelio de tu Hijo. 

• María, visítanos con la alegría de la salvación. 

• María, límpianos del orgullo, de la mentira… 

• María, ayúdanos a confiar en Jesús. 

• María, si perdemos a Jesús, acompáñanos en su búsqueda. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

• ¡Alégrate! María, recuérdanos que nuestra vocación es la alegría. 

• ¡Llena de gracia! María, recuérdanos que somos para Dios seres llenos de gracia. 

• No tengas miedo. María, recuérdanos que el Espíritu Santo guía nuestra vida. 

• Para Dios nada hay imposible. María recuérdanos que con la fe todo es posible. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

15 de mayo 

16 de mayo 



 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

• Disponible. María, regálanos tu oración, tan simple y bella: Aquí estoy. 

• Peregrina de la fe. María, ponnos en camino para servir. 

• Agradecida. María, invítanos a proclamar sin miedo la grandeza de Dios.  

• Contemplativa. María enséñanos a guardar las cosas en el corazón. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

• Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste el Plan de Dios en tu vida, 

ayúdanos a decir sí a Jesús. 

• María, tu saludo de paz hizo saltar de gozo a Juan el Bautista, regálanos la paz y el 

gozo, signos del Reino de tu Hijo. 

• María, que nuestra vida junto a la tuya, sea una Buena Noticia de Jesús para el mundo. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

17 de mayo 

18 de mayo 



 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

• María, manantial de alegría y consuelo para los pequeños, ruega por nosotros. 

• María, esperanza y caricia para los tristes y decaídos, ruega por nosotros. 

• María, luz que alumbra nuestros miedos y fracasos, ruega por nosotros. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

• María, tú que estuviste de pie junto a la Cruz, consuela a las madres que sufren por sus 

hijos. 

• María, tú que tantas veces sentiste el dolor, la fragilidad, la soledad, conforta y alienta 

a todos los enfermos. 

• María, tú que recorriste los caminos de la oscuridad y del exilio, apoya y anima a quienes 

han tenido que emigrar de sus países. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

19 de mayo 

20 de mayo 



 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

• María, ayúdanos a transformar nuestras preocupaciones en ternura. 

• María, tú comprendes todas nuestras penas. Las ponemos ante ti. 

• María, que nunca falte la alegría en nuestras vidas. 

• María, signo de esperanza para los pueblos, contigo queremos trabajar para que brote 

la justicia. 

• María, con tu cariño materno, abre nuestros corazones a la bondad compasiva. 

• Cada vez que te miramos, María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y 

del cariño. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

• María peregrina de la fe, enséñanos a reconocer las huellas del Espíritu en los 

acontecimientos de cada día. 

• María de Nazaret, tu vida sencilla y escondida es fuente de verdad y de silencio. 

• María atenta a la Hora de Jesús, ayúdanos a vencer la pereza para auxiliar a los demás 

sin demora. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

21 de mayo 

22 de mayo 



 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

• María, Madre de todos, haz que nuestro corazón sea una casa de acogida. 

• María, tú que viviste la novedad de la resurrección ayúdanos a hacer nuevas las cosas 

de cada día 

• ¿Qué preguntas te haces en este momento de tu vida? Díselas a María… (breve momento 

de silencio) 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

Bendíceme oh María Auxiliadora,  

que tu bendición santísima permanezca en mi noche y día, 

en la alegría y en la tristeza,  

en el trabajo y en el descanso,  

en la salud y en la enfermedad,  

en la vida y en la muerte y durante la eternidad.  

¡Oh bendición de María Auxiliadora!  

Dichoso quien te la pide, recibe y guarda,  

Después de obtenerla aquí en la tierra  

La lleve en su último suspiro  

Como prenda de vida eterna.  

Nuestro auxilio está en el nombre del Señor  

que hizo cielo y tierra. 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

23 de mayo 

24 de mayo 



 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

• Ayúdanos, María, a vivir intensamente el amor a la Iglesia. 

• Mantén siempre tu calor para que entre los amigos de Jesús vivamos una experiencia 

de familia y se estrenen cada día caminos de reconciliación y de paz. 

• Acompáñanos en la plegaria, para que, puestos a la escucha, descubramos cada día que 

todo es gracia. 

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de mayo 



 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

Esta mañana queremos dar gracias al Señor porque tal día como hoy, 26 de mayo, del 

año 1876 nacía del corazón de Dios, gracias a la disponibilidad y apertura de José Gras, 

el Instituto de las Hijas de Cristo Rey. En él muchas religiosas encontraron la realización 

de su vocación, muchos alumnos y alumnas se educaron y recibieron una formación en 

contenidos y en valores; muchas personas han tenido y tienen la oportunidad de 

trabajar y de compartir la misión de proclamar a Cristo como único Rey. 

Con este recuerdo comenzamos nuestra oración del mes de mayo poniendo nuestro 

colegio y todos los colegios de las Hijas de Cristo Rey en manos de María.  

Lectura (Lc 1,26-32a.35b.38) 

 Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 

una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen 

era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó 

con estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. 

 El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en 

el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado 

Hijo del Altísimo (...). El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por eso el hijo que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios» (...). Dijo María: 

«He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. 

  

Reflexión 

 Toda la vida de María fue un continuo sí a Dios: 

• Siempre hizo su voluntad. 

• Fue humilde. Jamás alardeó de ser la Madre de Jesús. 

• Siempre fiel a Jesús, incluso cuando todos le abandonan. 

• Su vida fue una entera confianza en Dios. 

• Nunca fue mediocre; jamás jugó con Dios. Se entregó por entero. 

• Fue la que alimentó la fe de los apóstoles cuando dejaron de creer. 

En su momento, María supo decir «sí» a Dios, y esa respuesta supuso la presencia de Dios en 

nuestro mundo, en cada persona. Hoy Dios, al igual que María, también nos pide un «sí» 

personal, comunitario e institucional que haga posible que Dios entre en la vida de muchas 

personas. 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, 

Cristo, nuestro Divino Bien, de todo mal nos defienda. (José Gras) 

 

 

 

26 de mayo 



 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

    “Hacer reinar a Cristo – dice el P. Gras - es el supremo obsequio, la flor más agradable que 

puede ofrecerse a María durante el mes de Mayo”. 

     A Ella, a María, que fue la “Primera Proclamadora del Reino de Dios”, saludamos hoy en este 

momento de oración y lo hacemos dando gracias a Dios, que nos la dio por Madre, proclamando 

el Salmo 135 aplicado a María: 

Cantad al Señor, porque es bueno, 

Porque es eterna su misericordia. 

A impulsos de su Amor nos dio a su Madre, 

Porque es eterna su misericordia. 

Acogeos, hijos de Adán, a la ternura de la Virgen, 

Porque es materna su misericordia. 

Escondeos bajo su manto cuando estéis en peligro, 

Porque es materna su misericordia. 

Atraed con plegarias las miradas de sus ojos, 

Porque es muy tierna su misericordia. 

Hablad a sus oídos, siempre abiertos para oír nuestras miserias, 

Porque es materna su misericordia. 

Besad sus manos, siempre dispuestas a elevar súplicas a Dios,  

Porque es muy tierna su misericordia. 

Acudid a Ella con gran confianza, aunque sea grade vuestra culpa, 

Porque es materna su misericordia. 

Pagadle con amor sus beneficios, 

Porque es muy tierna su misericordia. 

Bienaventurado el que nunca desconfía ni se aleja de su Madre, 

Porque es materna su misericordia. 

Y Bienaventurada mil veces María, la Virgen, 

Porque es materna y muy tierna su misericordia. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo luz infinita,  

alumbre nuestra inteligencia. 

27 de mayo 



 

 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

Virgen María:  

Eres feliz porque creíste que para Dios nada hay imposible. 

Que nuestra fe se parezca a la tuya. Dijiste un “sí” que llenó toda tu vida, y confiaste de verdad 

en la Palabra del Señor: que aceptemos siempre lo que Él nos pida. 

Viviste unida a Jesús, fuiste pobre y sufriste con El; Ayúdanos a superarnos en la dificultad.  

Amaste a Jesús como nadie le amó: por eso estás ahora tan cerca de El: que su amor abarque 

toda nuestra vida. 

Estuviste con El al pie de la Cruz, y Él te hizo Madre nuestra: concédenos ser vivir cada día más 

unidos a Jesús. Amén. 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo luz infinita,  

alumbre nuestra inteligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de mayo 



 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

Texto bíblico:  
“María contestó: Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38).  
 
 
Hágase. Y la Palabra se hizo carne en la tierra de María. 
Hágase. Y en el mundo se hizo espacio al rostro de Dios plasmado en una mujer. 
Hágase. Y, en María, lo femenino se convirtió en lugar de encuentro de auto comunicación de Dios en el 
mundo.  
Hágase. Y apareció en todo su esplendor la acogida y la entrega, la sensibilidad para captar el misterio 
de Dios y la ternura en el ser humano. 
Hágase. Y María entabló un diálogo íntimo con la palabra, la guardó en el corazón; gracias a María la 
fe echó raíces profundas en la condición humana. 
 
Oración (todos):  

Hoy, Señora y Madre nuestra, tenemos más que nunca puesta en Vos nuestra confianza. 

Madre del “Sí” constante- Ruega por nosotros 

 

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo luz infinita,  

alumbre nuestra inteligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de mayo 



 

 

 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

 

Que tus ojos me miren mi dulce Madre; 

Que tu corazón me oiga, mi Reina amante; 

Que tus labios divinos, piadosos me hablen; 

Si tus brazos me tiendes cuando expirare, 

en tal hora bendita, fin de mis males, 

a la Corte de tu Hijo, llévame, oh Madre. 

(Padre Gras) 

 

 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo luz infinita,  

alumbre nuestra inteligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de mayo 



 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

ORACIÓN (todos juntos desde casa) 

En la fiesta de la Visitación contemplamos a María en casa de Isabel, su prima. Ha decidido ponerse en 

camino rápidamente, nada más saber –por Gabriel– que, a pesar de su avanzada edad, va a tener un hijo. 

María, la esclava del Señor, la que deseaba siempre y en todo cumplir la voluntad de Dios, decide ponerse 

en camino hacia Judea, a casa de su prima, en cuanto sabe que está para dar a luz. La esclava del Señor, 

la que desea hacer siempre según el deseo de Dios, vive para ello con el oído atento a su Creador. ¿Por 

qué va María a visitar a Isabel?: porque Dios se lo pide, porque sería agradable a Dios; porque considera 

que su prima necesitaría ayuda y ella podía prestársela. Y esa tarea, con el viaje, el tiempo empleado y 

todo lo demás del largo desplazamiento, quedaba incluida en la voluntad de Dios para ella. 

Del evangelio de Lucas 

"Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño 

en su seno Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito 

el fruto de tu seno!; y ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a 

mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirán las 

cosas que le fueron dichas de parte del Señor!"  

Comentario 

La casa de Isabel se convierte en lugar de encuentro. El saludo fue una semilla de paz sembrada en la 

mañana. Dos mujeres se buscaron y encontraron al Dios de la vida en sus corazones. Las dos se anuncian 

mutuamente el evangelio de la salvación. Esta vivencia del Espíritu compartida es lo que de verdad y 

radicalmente transforma sus vidas.  

El encuentro en la sencillez y la verdad termina en gozo y en novedad. Isabel y María cantan y se llaman 

la una a la otra con un nombre nuevo. El misterio de Dios se hace presente en la humildad. El misterio de 

Dios se convierte en canto en un clima de humildad.  

Letanía a la Virgen:   

Terminamos este momento de recuerdo a María al final del mes de mayo diciendo: 

▪ Madre de la Verdad 
▪ Madre de la Luz Eterna 
▪ Trono del Rey de reyes 
▪ Virgen toda hermosa 
▪ Reina nunca esclava 
▪ Trono del Dios vivo 
▪ Primera obra del amor de Dios 
▪ Amiga de mi vida 
▪ Mujer bendita 
▪ Primera proclamadora del Reino de Dios 
▪ Limpia como la mirada de Dios 
▪ Amiga del favor 
▪ Bendita sobre todas las bendiciones 
▪ Alegría de mis afectos 
▪ Madre del Amor Hermoso 
▪ Madre de vida eterna 

▪ Estrella del día 

31 de mayo 


