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Lunes, 2 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 

Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por 
la nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. 
Notamos como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un 
regalo porque nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 

 
 
Texto para orar.  

Jesús tuvo tentaciones. ¿Qué es una tentación? Pues muchas veces nos dejamos vencer 

por la pereza, no nos apetece hacer alguna cosa, nos cuesta perdonar a alguien….. 

Podemos pensar en silencio: ¿Cuáles son nuestras tentaciones?; ¿qué hago para evitarlas?; 

Estos días vamos a intentar superarlas. 

 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.  
 

Martes, 3 de marzo de 2020  
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 
Texto para orar. Durante estos días, vamos a ir pensando en cómo ser mejores cada día.  

Por ejemplo, hoy pensemos en la HUMILDAD.  

Vamos a intentar ser más sencillos, hoy haremos algo bueno por los demás sin decirlo a 
nadie. Podemos ayudar, regalar una palabra bonita, una sonrisa…. 

 
 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.  
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Miércoles, 4 de marzo de 2020 MEMORIA VIRGEN CONSOLACIÓN 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 
 Texto para orar. 
Vamos pensar en todas las cosas que decimos o hacemos durante el día. 

Como amigos de Jesús, nos preparamos en esta Cuaresma intentando no decir palabras 

feas, al contrario, sean agradables y respetuosas. Recuerda que Dios te quiere mucho y tú 

también tienes que querer a todos.  

 
 
 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.  

 

 

Jueves, 5 de marzo de 2020  
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 
 Texto para orar. 

 
¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Dónde buscas tu felicidad? 

Muchas veces, pensamos que para ser felices necesitamos muchas. En el día de hoy, 

vamos a ser felices con pequeños detalles en los demás: un saludo cariñoso, un abrazo 

fraterno, una sonrisa bonita, un guiño cómplice, una apretón de manos, una cara alegre, una 

mirada tierna, etc. 
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 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.  
 
 
 

Viernes, 6 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 Texto para orar. 
 
Hoy vamos a ser generosos, pero…¿qué significa esto? 

Ser generoso… es compartir con mis amigos, con mis hermanos, papás…... Eso nos hace 

felices. 

Jesús, ayúdame a compartir lo que tengo, mis cosas, mis juguetes, 

pero sobre todo enséñame a compartir mi cariño, mi vida, mi alegría… 

 
 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.  
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Lunes, 9 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 
 Texto para orar. 
¿Escucho siempre a mis profesores, amigos, papás?  Seguro que  algunas veces no lo hago 

del todo bien. Hoy vamos a esforzarnos en escuchar atentamente a todas las personas que 

tenemos a nuestro lado. Así ,si escuchamos y estamos atentos podremos aprender muchas 

cosas y los demás se sentirán mejor. 

 
 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.  

 

Martes, 10 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
 
 
 Texto para orar. 
El amor a los demás y a Jesús nos ayuda a hacer las cosas mejor.  

Rezamos juntos esta oración 

Jesús, quédate, conmigo, porque soy pequeño y necesito tu amor. 

Quédate conmigo, porque tú me ayudas. 

Quédate, conmigo, para ser mejor y para poder compartir mi alegría con los demás.  

Quédate conmigo Jesús. 

 

 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.  
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Miércoles, 11 de marzo de 2020  
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 
 Texto para orar. 
¿Hablamos un ratito por la noche con Jesús? 

Le podemos decir  lo bien que nos lo hemos pasado en el parque o qué divertido ha sido ir al 

cumpleaños de un amigo…. Para las cosas buenas, también hay que contar con Jesús 

dándole gracias. A Él, le gusta que se lo contemos. 

Ya sabes, no te acuestes en el día de hoy sin contarle a Jesús una cosa buena que te ha 

pasado o algo que te ha gustado mucho. 

 
 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.  

 

Jueves, 12 de marzo de 2020 MEMORIA STA. Mª ROSA MOLAS 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 
 Texto para orar. 
Dios, escucha mi corazón: 

Tic-tac, tic-tac… ¿lo oyes? 

Está lleno de felicidad. 

Tengo unos padres que me quieren. 

Tengo unos amigos que me ayudan. 
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Tengo la vida que tú me has dado. 

¿Qué más puedo desear? 

 

Tengo las olas que me mecen. 

Tengo la brisa que me acaricia. 

Tengo los árboles que me dan sombra. 

¿Qué más puedo desear? 

 
 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.  

 
 

Viernes, 13 de marzo de 2020  
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 
 Texto para orar. 
Para que un árbol crezca y de frutos lo tenemos que cuidar mucho. Hoy vamos a pensar que 

las personas somos como los árboles. Nuestros papás nos cuidan, nos alimentan y nos 

quieren mucho para que crezcamos sanos y seamos buenas personas. 

 
 
 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.  
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Lunes, 16 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 Texto para orar. 
Hoy vamos a estar alegres. A darle las gracias a Dios por todo lo que tenemos. A estar 

felices por nuestro colegio, por nuestros profesores, las hermanas, los amigos……  

¡Por tantas cosas que son maravillosas! 

 

 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.  

 
 

Martes, 17 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 
 Texto para orar. 
 
Jesús está siempre con nosotros, porque le llevamos en el corazón… 

Dedicaremos un ratito esta noche a hablar con Él y contarle todas las cosas que nos han 

pasado. 

 
 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.  
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Miércoles, 18 de marzo de 2020 

  

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

 
 Motivar un minuto de silencio. 
 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados. 
 
 Texto para orar. 

 
Hoy vamos a rezar a Jesús, quien mejor nos conoce, quien más nos ama… 

Quiero darte las gracias por escucharme, por ayudarme cada día. 

Qué suerte tener cerca siempre al mejor Amigo.  

¡Te quiero Jesús! 
 
 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.  
 

Viernes, 20 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 
 Texto para orar. 
Vamos a rezar  para que durante esta Cuaresma 

nos acerquemos más a Dios, 

a nuestra familia y a nuestros amigos. 

 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.  
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Lunes, 23 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 
 Texto para orar. 
Pensemos… ¿Cómo podemos ayudar a mejorar nuestro mundo?; ¿podemos transformar 

nuestro corazón a mejor?  

Todos podemos ser mejores ayudando a los demás, cuidando la naturaleza, queriendo a los 

que nos rodean….así conseguiremos entre todos un mundo mejor. 

 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.  

 
 

Martes, 24 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados. 
 
 Texto para orar. 
Aunque estamos en Cuaresma, no solo tenemos que esforzarnos en hacer las cosas bien en 

este tiempo, sino siempre Tampoco cuesta tanto ser mejores personas, ayudar a todos, 

compartir, ser amables… Seamos siempre buenos y no solo ahora.  

 
 
 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.  
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Miércoles, 25 de marzo de 2020 

  

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

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados. 
 
 Texto para orar. 
Durante este tiempo de Cuaresma debemos dedicar un ratito a hablar con Jesús, ayudar a 

los que lo necesitan, no tener pereza a la hora de pedir perdón, de hacer las cosas que no 

me gustan tanto…en resumen, a ser mejor persona. 

 
 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.  
 
 
 

Jueves, 26 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 
 Texto para orar. 
Durante estos 40 días de Cuaresma estamos intentando ser mejores.  

Voy a hacer el trabajo que me mande la seño o profe bien. 

 Voy a hablar un ratito con Jesús.  

Voy a portarme mejor con mi familia, mis amigos y mis compañeros de clase. 

Y seguro que lo estoy haciendo muy bien. 
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 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.  

 
 

Viernes, 27 de marzo de 2019 

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

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 
 Texto para orar. 
 
Hoy vamos a darle gracias a Dios por nuestros padres, nuestra familia, que tanto nos cuidan. 

Cuando nos ponemos enfermos, cuando necesitamos cualquier cosa, ellos siempre están 

ahí y dedican su vida a nosotros. 

 
 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, 30 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados 
 Texto para orar. 

 
Esta es la última semana de la Cuaresma. Se acerca la Pasión y Muerte de Jesús. 
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Jesús segura que está más contento porque hemos corregido y seguiremos transformando 

nuestro corazón. 

 

 

 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.  

 
 

Martes, 31 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
 
Nos sentamos bien en la silla, apoyando la espalda en el respaldo. Colocamos las manos 
encima de la tripa (abdomen). Guardamos silencio y cerramos los ojos. Cogemos aire por la 
nariz y lo soltamos por la boca, muy despacio como si deshincháramos un globo. Notamos 
como se mueven las manos que tenemos sobre la tripa. La respiración es un regalo porque 
nos permite estar vivos. Nos sentimos tranquilos y relajados. 
 
 Texto para orar. 
Hoy vamos a rezar por nuestros profesores, que nos enseñan muchas cosas: a leer, escribir, 

pintar…. nos ayudan, pero sobre todo a ser personas buenas. 

 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 


