
ORACIÓN MARIANA EN POSTCOMUNIÓN 

- Oración a María 

Querida Madre. 
Acompáñame todos los días. 

Ayúdame a portarme bien 
y ser un buen hijo, servicial y atento 

para lo que necesiten mis padres. 
Quiero ser un buen hermano, 

que no discuta ni me pelee tan fácil 
por cosas que no son importantes. 

Dame una mano en las cosas de la escuela 
y ayúdame a tener siempre  una sonrisa para todos los que me 

rodean. Ayúdame a vivir haciendo el bien, 
como le enseñaste a tu hijo Jesús. 

Ayúdame a ser como El y quererle con el alma y la vida.  

- Le cuento a la Virgen  

Arrancó el mes de mayo y yo me dije: no me pierdo ni un sólo día 

de hablar con María. Perdona la confianza de llamarte por tu nombre, 
pero suena bien bonito y nos hace más amigos ¿verdad? Tengo unos 

compañeros del colegio que creen que hablar contigo es cosa de 

niños, pero se quedaron con la boca abierta cuando les dije que Jesús 
conversaba muchísimo contigo y que te oía fascinado cuando le 

explicabas el catecismo de aquella época, que sólo traía la parte del 
Antiguo Testamento, y que rezaban juntos los mismísimos salmos 

que repetimos ahora en la misa. También les conté que Jesús hizo su 
primer milagro porque tú se lo pediste y el siempre está dispuesto a 

complacerte.                  

- Le pido por todos 

-Te pido para que todos los niños te conozcan y sepan cuánto los 

quieres.  

-También te pido que nos enseñes como enseñaste a tu hijo Jesús.  

Añadir peticiones por parte de ellos.  

-  Pienso y rezo 

Ahora pongo en paz el corazón para pensar y rezar un misterio del 

Rosario que corresponda al día de hoy que al ser viernes podemos 

rezar Jesús con la cruz acuestas camino del Calvario. 1Padrenuestro, 
10 Avemarías y el gloria. 


