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ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 26. 28-29

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado 
por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret. (…) Y entrando, le dijo: ‘Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo’. Ella se 
inquietó por estas palabras, y re!lexionaba 
qué signi!icaría aquel saludo.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN

“En esa casita de Nazaret palpitaba el corazón 
más grande que una criatura haya tenido 
jamás. ¿Cómo es el corazón de María? Tras 
recibir el más alto de los cumplidos, María 
‘se inquietó’ (Lc 1, 29), dice el texto; en lugar 
de sentirse halagada, siente asombro. ¿Por 
qué? Porque siente dirigido a ella lo que no 
se atribuía a sí misma; porque en su humildad 
sabe que todo lo recibe de Dios. (…)
Para hacer maravillas el Señor no necesita 
grandes medios ni nuestras sublimes 
habilidades, sino nuestra humildad, nuestra 
mirada abier"a a Él”.

S.S. Francisco (8 de diciembre de 2021). Ángelus.  
Ciudad del Vaticano.

PETICIÓN

María de Nazaret, te ofrecemos este nuevo 
mes dedicado a honrar tu santo nombre. Te 
pedimos que sea un tiempo de gracias para 
Chile y el mundo.

Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Madre del amor (n. 1)
(Ver página 55)

8 de noviembre

n esa casita

de Nazaret

1 Religiosa y mística polaca (1905-1938), a quien Jesús encomendó difundir en el mundo la devoción a su Misericordia Divina.

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Abandonando el trono de la sede eterna, [Dios] 
tomó el cuerpo y la sangre de tu Corazón…Tu 
Corazón fue el primer tabernáculo para Jesús en la 
tierra, porque tu humildad fue la más profunda”.

Santa Faustina Kowalska 1
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 42-43

¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el 
fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor? 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN

“La Visitación nos muestra la doble alegría 
que lleva consigo el anuncio de la salvación: 
la de quien, como la Santísima Virgen, acepta 
la buena noticia de Jesucristo y se pone en 
camino para proclamarla, y la de aquellos 
que, como Juan en el vientre de Isabel, 
saltan de gozo al escuchar al quien les trae 
al Salvador. (…) 
La escena de la Visitación expresa la belleza 
de la acogida: donde hay acogida recíproca, 
escucha, espacio para el otro, allí está Dios y 
la alegría que viene de Él”.

S.S. Benedicto XVI (23 de diciembre de 2012). Ángelus, 
Ciudad del Vaticano.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

¿Somos por"adores de la alegría de Cristo, 
como fue María?  
¿Acogemos a Dios en nuestro corazón, como 
lo hizo Isabel?

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Cántico de María (n. 2) 
(Ver página 55)

9 de noviembre

2 Sacerdote y fraile capuchino, italiano (1887-1968), conocido por sus estigmas, dones milagrosos y su gran amor a la Eucaristía.

a alegría que

viene de Dios

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Cuando pases ante una imagen de la Virgen, di: 
Te saludo, María. Saluda a Jesús de mi par!e”.

 
San Pío de Pietrelcina 2
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 40-41

Entró a casa de Zacarías y saludó a Isabel. En 
cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de 
gozo el niño en su seno.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN

“Presenciamos el encuentro de dos mujeres 
que se abrazan y llenan todo de alegría 
y alabanza: salta de gozo el niño e Isabel 
bendice a su prima por su fe. (...) Así, la joven 
va al encuentro de la anciana buscando las 
raíces y la anciana profetiza y renace en la 
joven regalándole futuro” (1). 
“Los procesos de construcción de la paz 
no pueden prescindir del diálogo entre los 
depositarios de la memoria #los mayores# y 
los continuadores de la historia: los jóvenes. (…) 
El encuentro y el diálogo entre generaciones 
es la fuerza propulsora de una política sana, 
que se ofrece como forma eminente de amor 
al otro” (2).

(1) S.S. Francisco (31 de mayo de 2019). Homilía, 
Bucarest, Rumania.

(2) S.S. Francisco (1° de enero de 2022). Mensaje en 
Jornada Mundial por la Paz, Ciudad del Vaticano.

PROPÓSITO

Hoy pondré especial atención y cariño a los 
adultos mayores con quienes me encuentre. 
Puedo llamarlos, visitarlos, ofrecerles alguna 
ayuda concreta o rezar por sus necesidades.

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Maravillas (n. 3)
(Ver página 56)

10 de noviembre

3 Santa Teresa de Calcuta (1910-1997) religiosa, de origen albanés, fue la fundadora de las Misioneras de la Caridad en India.

uscando raíces, 

regalando futuro

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“María debe ser la fuente de nuestra alegría; ella, que 
fue la maestra en el servicio gozoso a los demás... 
Sólo la alegría de saber que tenía a Jesús en su seno 
podía hacer a María ir a las montañas para hacer el 
trabajo de una sierva en casa de su prima Isabel”. 

 
Santa Teresa de Calcuta 3
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 10-11

No teman, les anuncio una gran alegría: les ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, 
que es Cristo, el Señor.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN

“Recostado en un pesebre, está el Príncipe de 
la Paz, y junto a Él, María y José en silenciosa 
adoración. (…) 
Ojalá los cristianos puedan ser siempre más 
conscientes de su vocación de ser, contra 
viento y marea, los humildes guardianes de la 
paz. Que el nacimiento del Salvador refuerce en 
el mundo el consenso sobre medidas urgentes 
y adecuadas para detener la producción y 
el comercio de armas, para defender la vida 
humana, para desterrar la pena de muer"e, 
para liberar a los niños y adolescentes de 
toda forma de explotación, para frenar la 
mano ensangrentada de los responsables de 
genocidios y crímenes de guerra”.

San Juan Pablo II (25 de diciembre de 1998). Mensaje 
Urbi et Orbi, Ciudad del Vaticano.

PETICIÓN

Ayúdanos, madre, a ser “guardianes” de la 
paz que tu Hijo nos regala, contribuyendo a 
gestar una convivencia armónica en nuestras 
familias, salas de clases o lugares de trabajo.

Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: María, mírame (n. 4)
(Ver página 56)

11 de noviembre

n un pesebre está el 

Príncipe de la paz

4 San Alber"o Hur"ado (1901-1952), abogado de la UC, fundó el Hogar de Cristo y fue el primer santo chileno llevado a los altares.

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Ahora que ves en tus brazos a ese bello Niño, 
no te olvides de este siervo tuyo. Aunque sea por 
compasión, mírame. Ya sé que te cuesta apar!ar los 
ojos de Jesús para ponerlos en mis miserias pero, 
madre, si tú no me miras, Jesús, que tiene sus ojitos 
clavados en los tuyos, no me mirará. Si tú me miras, Él 
seguirá tu mirada y me verá”. 

San Alber!o Hur!ado 4



14

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 34-35

Simeón dijo a María, su madre: ‘Mira, éste 
está puesto para que muchos en Israel caigan 
y se levanten; será una bandera discutida: así 
quedará clara la actitud de muchos corazones. 
Y a ti, una espada te traspasará el alma’.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN

En el pasaje evangélico, encontramos el tema 
del sufrimiento muy remarcado, cuando 
Simeón pronuncia su profecía acerca del Niño 
y su madre: ‘Una espada te traspasará el alma’. 
La salvación que Jesús lleva a su pueblo y que 
encarna en sí mismo pasa por la cruz, a través 
de la muer"e violenta que Él vencerá. (…)
Así fue para María Santísima. El suyo es el 
sufrimiento del corazón que se hace todo uno 
con el Corazón del Hijo de Dios, traspasado por 
amor. De aquella herida brota la luz de Dios”.

S.S. Benedicto XVI (2 de febrero de 2013). Homilía, 
Ciudad del Vaticano.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

¿Cómo es mi actitud ante la cruz?
¿Estoy viviendo alguna di!icultad o sufrimiento, 
que quisiera ofrecer a Dios?

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Junto a ti, María (n. 5)
(Ver página 56)

12 de noviembre

5 Santa Isabel de la Trinidad (1880-1906) fue una religiosa y mística francesa de la orden de las Carmelitas Descalzas. Fue canonizada 
en 2016 por el papa Francisco y actualmente es conocida como patrona de los enfermos y de los huér$anos.

na espada te 

atravesará el alma

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Reina de los már!ires, lo que atravesó la espada no 
fue su cuerpo, sino su alma…¡Oh, qué hermoso es 
contemplarla durante su prolongado mar!irio tan 
serena, envuelta en una especie de majestad que 
transpira a la vez resignación y for!aleza”. 

 
Santa Isabel de la Trinidad 5
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 46-50

Y sucedió que, luego de tres días, lo 
encontraron en el Templo sentado en medio 
de los maestros. Cuando lo vieron, quedaron 
sorprendidos, y su madre le dijo: ‘Hijo, ¿por 
qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y 
yo, angustiados, te andábamos buscando’. 
Él les dijo: ‘Y ¿por qué me buscaban? ¿No 
sabían que yo debía estar en la casa de mi 
Padre?’. Pero ellos no comprendieron la 
respuesta que les dio.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN

“A través de este episodio, Jesús prepara a su 
madre para el misterio de la Redención. María, 
al igual que José, vive en esos tres dramáticos 
días, en que su Hijo se separa de ellos para 
permanecer en el templo, la anticipación del 
triduo de su Pasión, Muer"e y Resurrección. (…) 
Jesús quiere dejar claro que Él debe ocuparse 
de todo lo que atañe al Padre. A sus padres 
se les pide que le permitan cumplir su misión 
donde lo lleve la voluntad del Padre celestial”.

San Juan Pablo II (15 de enero de 1997).
Audiencia General, Ciudad del Vaticano.

PROPÓSITO

Hoy puedo reservar algunos minutos del día 
para encontrarme con Dios, pidiéndole que 
me muestre cuál es su voluntad y ofreciéndole 
aquellas cosas que me cuesta comprender.

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Quiero decir que sí (n. 6)
(Ver página 57)

13 de noviembre

6 Médico, esposa y madre de familia italiana (1922-1962), que dio un testimonio ejemplar sobre el valor de la vida humana; ante un 
diagnóstico de cáncer, optó por salvar la vida de su hija aún no nacida, renunciando a su propia vida.

esús prepara 

a su madre

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“De vivir bien nuestra vocación depende nuestra 
felicidad terrena y eterna. ¿Qué es la vocación? Es 
un don de Dios, viene de Dios. Nuestra preocupación 
debe ser la de conocer la voluntad de Dios”.  

Santa Gianna Beretta 6
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 2, 13

El ángel del Señor se apareció en sueños a 
José y le dijo: ‘Levántate, toma contigo al niño 
y a su madre y huye a Egipto; y permanece 
allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a 
buscar al niño para matarle’.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN

“Hoy se nos presenta a la Sagrada Familia por 
el camino doloroso del destierro, en busca 
de refugio en Egipto. José, María y Jesús 
experimentan la condición dramática de los 
refugiados, marcada por miedo, incer"idumbre, 
incomodidades. Jesús quiso per"enecer a una 
familia que experimentó estas di!icultades, 
para que nadie se sienta excluido de la cercanía 
amorosa de Dios” (1).
“La paz es una aspiración profunda de todas las 
personas y de todos los pueblos, especialmente 
de aquellos que más sufren por su ausencia. Con 
espíritu de misericordia, abrazamos a todos los 
que huyen de la guerra y del hambre, o que se 
ven obligados a abandonar su tierra” (2).

(1) S.S. Francisco (29 de diciembre de 2013). Ángelus, 
Ciudad del Vaticano. 

(2) S.S. Francisco (1° de enero de 2018). Mensaje, 
Ciudad del Vaticano.

PETICIÓN

Sagrada Familia, te encomendamos a tantos 
migrantes y refugiados que han dejado su 
tierra natal en busca de una vida digna. 
También te pedimos por los gobernantes 
del mundo, para que conduzcan sus políticas 
migratorias con sabiduría y fraternidad.

Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Madre del silencio (n. 7) 
(Ver página 57)

14 de noviembre

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Si son muchos los que compar!en el sueño de un 
mundo en paz, y si se valora la apor!ación de los 
migrantes y los refugiados, la humanidad puede 
transformarse cada vez más en familia de todos”.  

 
San Juan Pablo II 7

7 San Juan Pablo II (1920-2005), fue dramaturgo, !ilólogo, poeta y papa, en cuyo extenso ponti!icado destaca el esfuerzo por la paz, a 
través de la intercesión de María.

n busca 

de refugio


