
OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN 

 
 Monición inicial:  
  
Regalar flores es una manera que tenemos las personas para decirle a alguien 
que la queremos mucho. A la Virgen le gusta que le llevemos flores. Hoy venimos 
contentos a darle gracias de corazón, por todo lo que con su cuidado maternal 
nos ayuda. 

Canto: Tengo en casa a mi mamá 
  
Tengo en casa a mi mamá,        
pero mis mamás son dos:  
en el cielo está la Virgen  
que es también mamá de Dios. 
Las dos me quieren a mí, 
las dos me entregan su amor. 
A las dos las busco y las llamo, 
a las dos las quiero yo. 

 
Oración  
 
Querida Virgen María: Madre de Jesús y Madre nuestra también. 
Te traemos estas flores para darte las gracias 
por todo lo bueno que siempre nos das. 
Porque, aunque no te veamos, 
sabemos que estás siempre con todos nosotros 
y nos cuidas para que seamos buenos y nos parezcamos a Jesús. 
Ayúdanos a quererte y a querernos cada día más 
como tú nos quieres. Amén. 
 
Canto: Junto a ti María 
 
Junto a ti María,  
como un niño quiero estar,  
tómame en tus brazos  
guíame en mi caminar.  
Quiero que me eduques,  
que me enseñes a rezar,  
hazme transparente,  
lléname de paz. 
Madre, Madre,  
Madre, Madre. (2) 

 
 

6 niños van diciendo mientras otros dejan las flores a la Virgen: 
 
1) A ti, Madre, nos dirigimos, a ti queremos darte nuestro ramo de flores, son 
flores que salen de nuestro corazón. 
 



2) Te ofrecemos la flor del trabajo de cada día, la flor de compartir con nuestros 
amigos y compañeros, la flor de hacer caso a nuestros maestros y catequistas, 
la flor de obedecer a nuestros padres, la flor de no enfadarnos con nadie, la flor 
de no decir mentiras y portarnos bien con todos. 

3) Virgen María: Queremos pedirte que estés cerca de nosotros. Que cuides 
nuestro crecimiento como cuidaste el de Jesús. 

 4) Queremos acordarnos siempre de ti y sentirte cerca en nuestros  momentos 
difíciles; y también, en los momentos fáciles y gozosos. 
  
5) Ojalá sepamos quererte como te quería Jesús. Ojalá sepamos imitarte en 
decirle sí a Dios.  
 
6) Ojalá elijamos en todo momento lo que es bueno y provechoso, como elegiste 
tú. 
 
 
 Canto: Hoy he vuelto, Madre 
Cuántas veces siendo niño te recé.  
Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo, alejándome 
de Ti, por caminos que se alejan me perdí. 
Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte 
puedo comprender que una Madre no se cansa de esperar  (2) 

Peticiones: 
 
1) Oremos en primer lugar por todos los cristianos, para que sepan amar e imitar 
a Jesús, como María, y muestren así a todos el amor de Dios. Roguemos al 
Señor. 
2) Oremos por todos los que pasan hambre y necesidad, para que encuentren 
quienes les ayuden y sientan la protección de María. Roguemos al Señor. 
3) Oremos por la paz entre las naciones, para que, con la ayuda de María, Reina 
de la paz, se apaguen los odios, desaparezcan las guerras, y todos los hombres 
se quieran como hermanos. Roguemos al Señor. 
4) Oremos por todos los enfermos y todos los que sufren para que la Virgen 
María reavive en ellos la esperanza y los asista con su amor de madre. 
Roguemos al Señor 
 
Canto Final: Quiero decir que sí 
Quiero decir que sí  
como tú María,  
como tú un día,  
como tú María. 

 


