La Reina del Amor
Consejero: Necesitamos encontrar una reina que ocupe este trono vacio, y gobierne bien
nuestro reino.
Ayudante: Si pero tiene que ser alguien muy especial, alguien que reuna muchas virtudes
como el amor, la adnegacion, la paciencia, el desinteres.
Consejero: Si, por supuesto, asi como la fe, la esperanza, la bondad, la ternura y el valor.
Ayudante: Salgamos a buscarla, tenemos que encontrarla lo antes posible.
Consejero: Si, vayamos ahora mismo por todos los sitios a buscar esta reina. (salen) (se
oye musica de fondo).
Consejero: (Aparece en la plataforma)
Ayudante: (Viene por el pasillo con la madre y dice:) He encontrado la reina ideal para
nuestro reino. Ella es “la reina del amor” Ella ocupara este trono.
Consejero: Que bueno, que la has encontrado! Confio en tu habilidad. Traela ahora
mismo que la vamos a coronar. (Mientras le pone la corona) En ti se han juntado las
virtudes que buscabamos. Eres la reina del hogar, la reina del amor.
Biembenida
Himno: Madre tu eres “la reina de mi corazon” desde muy chico me enseñastes a contar
himnos para alabar a Dios, ahora todos te cantaremos: Madre, tan buena y santa. (con la
musica de lluvias de gracia)
Madre tan buena y santa,
Que nos supiste guiar,
Un himno de nuestras almas
Te queremos ofrendar.
Coro:
Madre querida,
Llena de paz y de amor,
Siempre tendras en la vida,
De nuestro ejemplo el fulgor.
En este dia sublime
Lleno de felicidad,
La joya de nuestra vida,
Te queremos ofrendar.

Oracion: Nuestra madre con amor y ternura nos ha ensenado el camino de la vida, a
confiar en Dios y tambien a orar. (oremos de rodillas)
Acrostico:
M madre es la palabra mas dulce
A amor el mas puro es el tuyo
D dando a tus hijos todos tus desvelos
R roca que perfumas eres madre mia
E en este dia madre de mi vida, dedico a tu nombre una dulce cancion.
Promocion
Misionero
Estudio de la leccion: Nuestra madre tiene un trono en nuestro corazon, ella nos enseno a
que la Biblia debe tener un sitio de honor que es la Palabra de Dios que nos guia. (se
dirige a la madre) Que bueno es Dios, al darnos una mama como tu. (la ayuda a bajar)
Conclusion: Para concluir esta magna reunion, alguien tiene unas palabras para nosotros
(entra la reina, esta vez se queda de pie)
Reina: En nombre de todas las madres presentes quiero agradecer a nuestros hijos por
habernos rendido este tributo. Lo que hacemos es tratar de cumplir con las
responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros hombros. Gracias por ofrecernos este
homenaje.
Oracion de clausura: (orar por las madres)

