
 

CONVOCAMOS A LAS 

FAMILIAS 

AGUSTINIANAS A VIVIR 

EL MES MARIANO DE LA 

MANO DE MARÍA 

OBJETIVO. Con el objetivo de fortalecer y difundir el amor a María, el Colegio San Agustín, la Dirección y 

Personal Docente de nuestro Colegio, convoca a todas las FAMILIAS AGUSTINIANA de la comunidad 

educativa a participar con amor del MES MARIANO a través de: 

Altar Mariano 

Cada FAMILIA-HOGAR prepara con amor y sencillez su altar mariano con creatividad y amor a nuestra Madre 
Auxiliadora en un lugar especial de la casa, utilizando la imagen de la Virgen María y materiales que se encuentran 
en el mismo hogar. 

Tok tok a María (Abriendo la puerta a María) 

 Vamos a tomar una fotografía del altar o de una florecilla (una buena acción) y compartirlo en el correo del 
Colegio San Agustín colsanagustin@gmail.com  o en los  correos de los profesores Gerardo Hoyos  
gerardoghl761508@gmail.com  y del Profesor Ramón lic.ramonrocafernandez@gmail.com    Hna. María 
Rocío Antun Timias.rocioantun@gmail.com Profesora: María Litzi Padilla Polanco   marialitzi40@gmail.com 

 . Debe tener las siguientes características 
- En lo posible que salga en la fotografía con el uniforme del colegio San Agustín. 
- Que sea en familia. 

 

Rezo del Santo Rosario 

El Rezo del Rosario es un momento de oración a nuestra Madre, a quien le confiaremos con filial cariño y fervor 
nuestras intenciones. 

“LA FAMILIA QUE REZA UNIDA PERMANECE UNIDA” 

 Por esto nos confiaremos a Ella a través del REZO DEL SANTO ROSARIO, realizándolo en FAMILIA durante la 
jornada y en el horario que veamos conveniente como familia. 

 
 

 

Misa Mariana 

 Para el 24 de Mayo todas las FAMILIAS que aman a la Santísima Virgen María Auxiliadora podremos 
conectarnos con la SANTA MISA dedicada a nuestra Madre (Haremos llegar la hora y el links para 
participar en familia) 

 María Auxiliadora prometió estar con sus hijos siempre, sigamos confiando en Ella, quien como 
Madre nunca estará lejos de los que la aman. Vivamos con alegría este mes dedicado totalmente 
a la Virgen María. 
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Oración en familia 
María Auxiliadora está en nuestras familias, por ello durante el mes de Mayo, al inicio de la semana dedicaremos 
un momento de oración en FAMILIA, en el que podrán participar todos los miembros de la familia. (Mirar guía de 
oración) 

 

 

ORACION EN FAMILIA 
MARÍA AUXILIADORA QUEDATE EN MI HOGAR 

 
AMBIENTACIÓN 

 

 Imagen de la Virgen al hogar, se coloca en un lugar digno.

 En lo posible colocar flores, vela encendida, que es signo de veneración y respeto.

 
1.- ORACION DE INICIO 

 

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

 
Padre o Madre: Santa María, Visitadora de los Hogares, recibe el saludo de esta familia. 

 
Hijo/a: Sabemos, querida Madre, que tus delicias son vivir entre tus hijos. Sabemos que vienes porque nos amas, 
porque quieres hacernos sentir tu poderosa intercesión ante el Señor. Sabemos que en nuestro hogar hay pobreza, 
miseria y pecado. Aun así, con nuestras debilidades, queremos tenerte entre nosotros. 

 
Padre o Madre: Vencedora de todas las batallas de Dios, Virgen de los pequeños y grandes milagros de cada día!, 
recibe el homenaje de esta familia que te recibe en su hogar y haz que durante tu estadía entre nosotros te sintamos: 

 COMO UNA LUZ que nos ilumina y no se apaga.
 COMO UN PERFUME que nos atraiga hacia Ti y nos acerque a Cristo.
 COMO UNA FUERZA que nos sostenga para vivir dignamente como hijos tuyos y hermanos de Jesucristo, 

que siempre vive para interceder por nosotros ante el Padre Celestial.
 

(Récense tres Avemarías) 

 

Padre o Madre: Haz Señor, que en nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos 
crecer juntos; que nadie esté sólo, ni en la indiferencia o el aburrimiento; que los problemas de los otros no sean 
desconocidos o ignorados. 

 
Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría; que la comida sea el 
momento de alegría y de conversación; que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo. 

 
Hijo/a: Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de la atención; que el más pequeño y el más viejo 
sean los más queridos; que el mañana no nos dé miedo, porque Dios siempre está cerca; que te demos gracias 
por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. Señor, que nuestra casa sea el lugar de acogida como la casa 
de Marta, María y Lázaro en Betania. Amén. 
(Juntos como familia unida, realizan la oración del Padre Nuestro) 

http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/


 

 

  

FLORECILLAS A MARIA PARA CADA DIA 

Florecillas 
Las florecillas son flores espirituales que ofrecemos a María como símbolo de nuestro amor, estas florecillas se 
expresan a través de acciones concretas de la vida diaria. Este año tendremos la oportunidad de vivir estas 
florecillas en casa con la familia una por día, de acuerdo a la fecha. Es conveniente leer la florecilla al inicio de la 
jornada, para poder vivir la acción durante el día. 
 

(ES MUY IMPORTANTE ESCRIBIR EL PROPÓSITO O LA FLORECILLA, EN UN 

LUGAR DONDE TODA LA FAMILIA LO VEA) 

 
MARIA MADRE DEL SERVICIO Y LA SOLIDARIDAD 

Domingo 3 Por Amor a María hoy ordenare un espacio de mi casa, fuera de los que 
comúnmente hago limpieza. 

Lunes 4 Por Amor a María hoy colocaremos los nombres de los integrantes de la familia 
y ponerlos en el altar de la Virgen. 

Martes 5 Por Amor a María ayudare a hacer la tarea de mi hermano/a o mi hijo/a. 

Miércoles 6 Por Amor a María buscare la forma de ayudar como familia, a alguien que lo 
necesite. 

Jueves 7 Por Amor a María hare o ayudare a hacer el almuerzo poniendo mi toque especial 
como expresión de cariño. 

Viernes 8 Por Amor a María me solidarizo con los del personal de salud y rezare por ellos. 

Sábado 9 Por Amor a María rezare hoy por la Policía Nacional y el ejército que resguardan 
la seguridad y salud de la población. 

 

MARIA MADRE DE LA FE 

Domingo 10 Por Amor a María hoy rezare por todos los enfermos de mi país en el Rosario. 

Lunes 11 Por Amor a María leeré un texto bíblico en familia y reflexionaremos juntos 

Martes 12 Por Amor a María hare mi examen de conciencia por la noche, antes de ir a dormir. 

Miércoles 13 Por Amor a María hoy rezare un Ave María por el Papa y toda la Iglesia. 

Jueves 14 Por Amor a María hoy comparte por una red social, una imagen de la Virgen. 

Viernes 15 Por Amor a María escribe los nombres de difuntos que conoces y coloca en el 
altar de la Virgen para rezar por ellos. 

Sábado 16 Por Amor a María hoy miraremos en familia una película sobre la Virgen María. 

 

MARIA MADRE DE LA FRATERNIDAD Y HERMANDAD 

Domingo 17 Por Amor a María hoy seré amable en mi trato con los demás. 

Lunes 18 Por Amor a María hoy mis palabras serán de agradecimiento por la vida. 

Martes 19 Por Amor a María hoy escribiré una carta de agradecimiento a mis padres 

Miércoles 20 Por Amor a María realizare con creatividad una flor para María. 

Jueves 21 Por Amor a María cantaremos karaoke de cantos a la Virgen María. 

Viernes 22 Por Amor a María hoy durante el almuerzo, llevare una buena noticia de mi país. 

Sábado 23 Por Amor a María hoy ensayaremos en familia, la canción Mariana. 

Domingo 24 FIESTA DE MARIA AUILIADORA 

Celebración de la Eucaristía vía online (Hora a confirmar) 
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