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Lunes 4 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 
 

✓ Texto para orar. 
Cuando celebramos el día de la madre empieza el mes de Mayo, un mes en el que nos 
vamos a acordar especialmente cada día de nuestra otra madre: María. 
María nos quiere muchísimo porque somos sus hijos, por eso como las madres, no quiere 
que los hermanos se peleen, no quiere que haya enfados, ni que la gente se insulte... 
¿Qué cosas creéis que no le gustan a nuestra madre María? 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

Martes 5 de mayo de 2020 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
DIOS TE SALVE MARÍA... 
Este es el saludo que el Padre Dios le dice a María. Quiere decir “Alégrate” también Dios, 
que nos quiere mucho, nos saluda a nosotros con cariño y alegría.  
Rezamos: María, la del corazón alegre. Me gusta imaginarte sonriendo, cantando y bailando. 
María, ¡danos tu alegría! 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
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✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Miércoles 6 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 
 

✓ Texto para orar. 
LLENA ERES DE GRACIA... 
El ángel le dijo a María que estaba llena de gracia, que quiere decir que estaba llena 
de Dios, que su corazón era limpio y bueno. 
Rezamos: María, tú estás llena de Dios, estás llena de amor. Lo mejor de ti es ese 
tesoro que llevas dentro. 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

Jueves 7 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
EL SEÑOR ES CONTIGO... 
Estas palabras quieren decir que Dios siempre estaba con María. Quieren decir también 
siempre con nosotros porque nos quiere. 
Rezamos: María, tú eres buena amiga de Dios, porque te entendías muy bien con Él. 
Ayúdame a ser como tú: un buen amigo de Dios. 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
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“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

 

Viernes 8 de mayo de 2020 

 Aniversario de la Beatificación de María Rosa Molas - Misiones Consolación 
 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
BENDITA TÚ ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES... 
María fue la más valiente, la mejor, porque se atrevió a decir SI a Dios cuando le pidió ser la 
mamá de Jesús. 
Rezamos: María, Dios te hizo un gran regalo: te dio un corazón bueno y generoso. por eso, 
todos te quieren, yo también te quiero. 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

Lunes, 11 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
María, cuando el ángel de Dios le pidió que fuera la madre de Jesús le contestó:  
Aquí está la sierva del Señor. Le dijo que podía contar con ella, que ella ayudaría en lo que 
hiciese falta.  
María quiso ser la que siempre ayuda, nosotros, sin embargo, muchas veces nos cuesta 
hacer las cosas por los otros y además estamos acostumbrados a que sean los demás los 
que hacen las coas por nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
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Intentemos darnos cuenta en el día de hoy de todas aquellas cosas que los demás hacen 
por mí, por ejemplo, mis papas, amigos... y lo que yo hago por ellos (recoger mis cosas, ser 
más trabajador en el cole...) 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

Martes 12 de mayo de 2020 

 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
 
Virgen María, tú eres nuestra madre del cielo, 
Que nos guarda y nos quiere, 
Como quisiste a Jesús. 
Te damos las gracias  
Y te ofrecemos nuestro cariño. Ayúdanos a vivir cada día más unidos a Jesús. 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

Miércoles 13 de mayo de 2029 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
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Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 
 

✓ Texto para orar. 
Jesús, este es el mes de Tu Madre, 
La Virgen. Yo la quiero mucho. 
Sé que está en el cielo y que nos ayuda a todos a querernos y a vivir siendo felices como 
Tú. 
María era una mujer sencilla, buena y generosa. 
Enséñame a ser como ella. 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

Jueves 14 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
Gracias Padre Dios porque nos regalaste a María. 
Ella es la madre de Jesús y también es nuestra madre. 
Gracias porque la hiciste buena y sencilla, porque nos enseña a ser buenos y 
generosos con los demás. 
Gracias María, porque nos acompañas y auxilias y consuelas en todo momento y así 
nunca nos sentimos solos. 
Gracias por estar al lado de todas las personas que queremos, especialmente por 
estar al lado de nuestras mamás. 

 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk


 

DALE RITMO   

Viernes 15 de mayo de 2020 

  

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 
 

✓ Texto para orar. 
   Virgen María, tú dijiste que sí, 
Ayúdame a hacer siempre lo que Dios me pide a mí. 
A ti que me tratas con cariño, te ofrezco mis pocos años, te ofrezco mis muchos sueños.  
Méceme, Virgen María, quiero dormirme en tus brazos, guárdame, oh Madre mía, con Jesús 
en tu regazo. 
 

✓ Oración: Padre nuestro 

 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

 

Lunes 18 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
Gracias Padre Dios por María, nuestra Madre. 
Gracias porque tenemos un cole que se llama Ntra. Sra. de la Consolación 
Ella nos lleva hasta Jesús y nos enseña a ser como él. 
Gracias por nuestros profes y nuestros compañeros. 
Gracias porque podemos estudiar y jugar, compartir y ayudar, consolar y querer a los 
demás. 
Gracias Madre por estar siempre a nuestro lado. 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
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✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

Martes 19 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
Tengo una madre que es la Madre de Dios, 
María Virgen que en Nazaret nació. 
Nos trajo a Cristo, Jesús el Salvador, 
Y en el cuerpo y en el alma a los cielos subió. 
Yo le rezo, yo le canto, yo la invoco sin cesar 
Yo le ofrezco mis trabajos, mi alegría y mi pesar. 
Ella es mi madre, conmigo siempre está:  
En la capilla, en la clase y el jardín. 
A ella le invocó cuando voy a dormir. 
Yo le rezo, yo le canto, yo la invoco sin cesar;  
Yo le ofrezco mis trabajos, mi alegría y mi pesar. 
 

✓ Oración: Dios te salve María.. 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

 

Miércoles, 20 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
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✓ Texto para orar. 
 
María siempre dijo “Sí”  a lo que Dios quería de Ella. ¿Os acordáis el día en que se le 
apareció el Ángel y le preguntó de parte de Dios si quería ser la Madre de Jesús? ¿Qué 
contestó Ella? “Sí” 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 
 

Jueves 21 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
 
María, José y Jesús vivieron años en Nazaret. José era carpintero y Jesús le ayudaba en lo 
que podía. María educaba a Jesús y cuidaba de la familia. 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: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

 

Viernes, 22 de mayo de 2020 

  

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
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Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
 Una persona servicial es alguien que está siempre dispuesto a ayudar a los demás a 
hacer los favores que le piden. La Virgen es una mujer muy servicial. Cuenta el Evangelio 
que el día en que supo que Isabel, su prima, necesitaba su ayuda fue enseguida a verla a la 
montaña donde vivía. Fue aprisa, sin dudarlo un instante. 
María, queremos ser serviciales como tú, ayúdanos en el día a día para parecernos más a ti. 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 
 
 
 

Lunes 25 de mayo de 2020 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

Madre, quiero ser amigo de Jesús, y también quiero ser un amigo de verdad para mis 
compañeros. Dame un corazón que sepa hacer mucho amigos. Cuidarlos y consolarlos en 
momentos de necesidad. 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 

Martes 26  de mayo de 2020 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
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✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
 Madre, gracias por todo lo que tengo: mi familia, mi casa, mi colegio. Te pido por 
todos los niños del mundo que no pueden ir a la escuela. Quédate cerca de Ellos y que 
sientan que eres su madre y los proteges. 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Miércoles 27 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
Madre, quiero hacer todo lo posible por ser luz. Dame un corazón bueno como el tuyo y 
como el de Jesús. Quiero ayudar a que el mundo sea un poquito mejor, y lo puedo hacer si 
Tú me acompañas y me enseñas a querer a todos los que me rodean. 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

Jueves 28 de mayo de 2020 
 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
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Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
 
María tú eres nuestra madre y quieres lo mejor para nosotros. 
Enséñanos a rezar como tú lo hacías, a creernos de verdad que tenemos a un Padre Dios 
que nos quiere muchísimo, y que todo lo bueno que nace de nuestros corazones es porque 
Él está siempre con nosotros.  
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

Viernes 29 de mayo de 2020 
  

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

✓ Motivar un minuto de silencio. 
https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 
Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle.  
 

✓ Texto para orar. 
 
Querida Virgen María, nos ha encantado charlar contigo cada día, y hoy nos gustaría darte 
las gracias: 
Gracias por ser nuestra mamá en la fe, por estar cerca de nosotros y cuidarnos mucho como 
hiciste con tu hijo Jesús. 
Gracias por las cosas que aprendemos de tí. 
Gracias por ayudarnos a crecer. 
Gracias por ayudarnos a entender mejor a nuestras mamás.  
¡Gracias María! 
 

✓ Oración: Dios te salve María... 
 

✓ “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 
“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk

