
Beata Magdalena Morano   

 

Oraciones 
 

ORACIÓN PARA OBTENER GRACIAS CON SU INTERCESIÓN 

 
Padre, que has enriquecido a la Beata Magdalena Morano  

con una acentuada sabiduría educativa, 
concédenos por su intercesión, las gracias que te pedimos. 
Haz que también nosotros con alegría y amor incansable 

sepamos darnos en el anuncio del Evangelio con las palabras y con la vida. 
Haznos fuertes en la esperanza 

para que podamos glorificarte y ser, ante los hermanos, profetas creíbles de Cristo Jesús.   

 
ORACIÓN DE LA EDUCADORA 

 
Beata Magdalena Morano, tú que has sido llamada con especial vocación 

a cuidarte de los niños y de las jóvenes y les ayudaste a madurar en sabiduría y gracia, 
sostiene mi misión educativa y obtenme las gracias necesarias para cumplirla. 

Tú que amaste a Jesús con corazón ardiente y gozoso 
y supiste encontrar los caminos más aptos para anunciarlo y hacerlo encontrar, 

haz que también yo manifieste a todos la alegría de pertenecerle 
y sea para los jóvenes que me son confiados un signo creíble 

de su amor que salva. 
Amén 

 

Pensamientos de la Beata Magdalena Morano para cada día 
 

1.   “La santidad no se adquiere en pocos días, basta quererla, basta pedirla continuamente 
      a Dios, basta empezar en seguida”. 
2.  “Se sube la alta montaña de la perfección con la constante mortificación. También las otras 
     casas están hechas de pequeñas piedras superpuestas las unas a las otras”. 
3.  “¿Ves como es grande, inmenso el mar? Más grande, inmensa es la bondad de Dios”. 
4.  “En medio de la variedad de las cosas a decir y a hacer buscad la parte de Dios”. 
5.  “Nada disgusta a Jesús bueno más de nuestra falta de confianza en Él”. 
6.  “Vivamos abandonados a la santa voluntad de Dios: por doquier somos sostenidos por sus  
     brazos de Padre amoroso”. 
7.  “Pensad como habría pensado Jesús, rezad como habría rezado Jesús, actuad como habría 
     actuado Jesús”. 
8.  “Prefiere siempre lo que Jesús, en lo íntimo, te hace sentir que es lo mejor”. 
9.  “Vivid con los pies en la tierra y la mente y los ojos dirigidos al Cielo”.  
10. “A Dios tendremos que dar cuenta también del bien que, pudiendo, no hemos hecho”. 
11. “Pidamos a Dios no la exoneración del sufrimiento, sino la fuerza para soportarlo”. 
12. “Cuanto más amemos a Dios en este mundo, más lo podremos amar y gozar en el Cielo”. 
13. “Acuérdate que hace mucho quien hace poco o incluso nada, pero hace lo que Dios  
      quiere”. 
14.  “Ten para con los otros todos los actos de delicadeza que quisieras recibir”. 
15.  “Ama al Señor sencillamente”. 
16. “Sal de la meditación llena de amor de Dios y de celo”. 
17. “Señor, vos sabéis que mi paraíso es hacer vuestra voluntad”. 
18. “Pide la gracia de llevar en paz cada día tu cruz”. 
19. “En las contrariedades y en las humillaciones piensa en lo que Jesús ha soportado por ti”. 
20. “La alegría es el medio indispensable para la formación del carácter. La verdadera alegría    
      es fuente de bien” 
21. “Ensancha tu corazón a la esperanza”. 
22. “¡A la obra! Antes de los programas viene el servicio”. 
23. “Con las jóvenes acuérdate de ser ante todo madre, luego educadora y profesora”. 
24. “Amemos la oración del Rosario: En estos momentos nosotros hablamos con la  
      Virgen”. 



25. “El apostolado cuesta sacrificios. Pero sin éstos ¿qué se puede hacer de bueno?”. 
26. “Trabaja con celo con tus alumnas, para llevarlas a Dios y a María”. 
27. “Vivamos cada momento de la jornada abandonadas a la amorosa voluntad de Dios”. 
28. ”En el mundo las mujeres se industrian para agradar al esposo terreno; nosotras religiosas 
      esposas del Señor, hemos de competir amándole mucho, mucho, no con palabras sino con 
      los hechos”. 
29. “Señor haz que muera cuando sea santa”. 
30. “Hacer todo para ¡la gloria de Dios! Invocarle antes de decidir una cosa… en medio de la  
      diversidad de las cosas a decir y a hacer buscar siempre la parte de Dios”. 
31. “El cristiano es verdadero cristiano en la medida en que está unido a Dios con la oración”.   
 

 


