
ORACION MATINAL VIERNES 08 DE MAYO DE 2020. 

Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espiritu Santo. 

En primer lugar, escuchemos el Evangelio de hoy. (Juan 14 1-6) 

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

REFLEXIONEMOS LA PALABRA DE DIOS. 

Los mandamientos de Jesús eran también los mandamientos de su Padre, 

pues Jesús no hablaba por sí mismo . El respaldó las órdenes de carácter 

moral dadas al antiguo Israel y magnificó esos mandamientos. Una de las 

principales funciones del Espíritu Santo es enseñar. Jesús dedicó mucho de su 

obra a la enseñanza. Durante tres años los discípulos habían estado recibiendo 

instrucciones del Gran Maestro, pero había todavía muchas cosas que debían 

aprender.  

PRECES 

1. Por la iglesia: para que escuchando la voz de Jesús nunca abandone la 
oración en la dificultad y la acción de gracias en el gozo, roguemos al 
Señor. 

2. Por los responsables de las naciones: para que unan sus esfuerzos al 
servicio de la paz y de la justicia, roguemos al Señor. 
 

3. Por los que están tristes: para que descubran que son “valiosos a los 
ojos del Señor”, roguemos al Señor. 
 

4.  Por las familias cristianas: para que comprendan que un hijo o una hija 
que se entrega por completo al Evangelio, es un regalo de Dios. 
Roguemos al Señor… 

5.   Por todos los jóvenes: que la propuesta del Evangelio les ayude a 
encontrar la felicidad verdadera. Roguemos al Señor… 

 

6.   Por las vocaciones sacerdotales y religiosas: para que cada día haya 
más jóvenes dispuestos a seguir al Señor en este camino de servicio al 
Evangelio y la comunidad. Roguemos al Señor…” 

 
Para terminar nuestra oración, cantamos a nuestra Madre Maria. 

Junto a ti María 

https://www.youtube.com/watch?v=CZNWAWaIl-o&list=RDCZNWAWaIl-

o&index=1 

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