
 

 

MUESTRAS DE ANUNCIOS PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES 
 

Muestra de anuncio 

(Fin de semana sugerido: 2-3 y/o 9-10 de mayo de 2020) 

 

Este fin de semana del Día de las Madres los invitamos a unirse a nosotros para ofrecer un 

Ramillete Espiritual a Nuestra Santísima Madre pidiendo su intercesión y dándole gracias por su 

cuidado y amor maternal. Los invitamos para que compartan con nosotros las intenciones de sus 

oraciones que desean confiar a Nuestra Señora. También los animamos para que ofrezcan un 

ramillete espiritual a Nuestra Santísima Madre en su casa usando o adaptando estas sugerencias 

en esta sencilla guía para actividad. Si participan desde la casa, nos complacería mucho si 

comparten fotos con nuestra familia parroquial. ¡Nos encantaría verlas! [Explique que los 

feligreses pueden compartir fotos – por ejemplo, enviándolas por correo electrónico al personal 

de la parroquia o bajándolas directamente a las redes sociales de la parroquia.] 

Al celebrar el don de las madres y honrar a Nuestra Santísima Madre, también reconocemos que 

el Día de las Madres puede ser una fiesta difícil para muchas personas. Esperamos que este 

ramillete espiritual brinde la oportunidad de orar por las intenciones que llevan en su corazón por 

ser el Día de las Madres.   

 

Muestra para anuncios en las redes sociales 

Los invitamos a que su unan a nosotros para ofrecer un ramillete espiritual a Nuestra Santísima 

Madre. Los invitamos para que compartan con nosotros las intenciones de sus oraciones que 

desean confiar a Nuestra Señora. También los animamos para que participen desde su casa con 

estas sugerencias sencillas: [enlace a guía de actividad]. 

Al celebrar el don de las madres y honrar a Nuestra Santísima Madre, también reconocemos que 

el Día de las Madres puede ser una fiesta difícil para muchas personas. Esperamos que este 

ramillete espiritual brinde la oportunidad de orar hoy por las intenciones en su corazón.  

 

Muestra de anuncios desde el púlpito 

Opción 1 (Fin de semana sugerido: 2-3 y/o 9-10 de mayo de 2020) 

Los invitamos a que su unan a nosotros para ofrecer un ramillete espiritual a Nuestra Santísima 

Madre. Consulten la página digital de la parroquia para más información. 

 

Opción 2 (Fin de semana sugerido: 2-3 y/o 9-10 de mayo de 2020) 

Los invitamos a que su unan a nosotros para ofrecer un ramillete espiritual a Nuestra Santísima 

Madre. Hay sugerencias sencillas para que las familias participen desde sus casas en la página 

digital de la parroquia.  

Al celebrar el don de las madres y honrar a Nuestra Santísima Madre, también reconocemos que 

el Día de las Madres puede ser una fiesta difícil para muchas personas. Esperamos que este 

ramillete espiritual brinde la oportunidad de orar hoy por las intenciones en su corazón.  

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2019/upload/rlp-19-mothers-day-family-activity-spa.pdf

