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15 de noviembre

8 Sacerdote italiano (1852-1908), fue uno de los pioneros de la misión católica en China.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 9-10

Y sucedió que por aquellos días vino Jesús 
desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por 
Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio 
que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en 
forma de paloma, bajaba a Él.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“En el bautismo cada niño es inser!ado en una 
compañía de amigos que no lo abandonará 
nunca, ni en la vida ni en la muer!e, porque 
esta compañía de amigos es la familia de Dios, 
que lleva en sí la promesa de eternidad. (…)
La familia de Dios siempre estará presente 
y los que per!enecen a esta familia nunca 
estarán solos, tendrán siempre la amistad 
segura de Aquél que es la Vida. Estar en la 
familia de Dios signi"ica estar en comunión 
con Cristo, que es vida y da amor eterno”. 
 

S.S. Benedicto XVI (8 de enero de 2006). Homilía, 
Ciudad del Vaticano. 

 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

¿Me preocupo de acercar a los sacramentos a 
quienes me han sido con"iados por Dios?
¿Cuál puede ser mi contribución concreta a la 
familia de Dios? 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: 
Contigo, Virgen del Carmen (n. 8)
(Ver página 58)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Hay que transmitir a los recién bautizados 
un celo prudente y un santo entusiasmo para 
comunicar a otros la fe”. 

San José Freina de Metz 8

adre de la 

“familia de Dios”
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16 de noviembre

9 Sacerdote francés (1581-1660), fue una de las "iguras más relevantes del catolicismo francés del siglo XVII.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 2, 1-5

En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de 
Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Éste 
y sus discípulos también fueron invitados. 
Como llegara a faltar el vino, María le dijo 
a Jesús: ‘No tienen vino’. Jesús le contestó: 
‘Mujer, ¿qué podemos hacer tú y Yo? Todavía 
no llega mi hora’. Pero ella dijo a los que 
servían: ‘Hagan lo que él les diga’. 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.
 
REFLEXIÓN 

“Dos esposos están en di"icultad en el día más 
impor!ante de sus vidas. En mitad de la "iesta, 
falta un elemento esencial, el vino, y se corre 
el riesgo de que la alegría se apague (…). 
La Virgen se da cuenta del problema y lo señala 
con discreción a Jesús. Y Él interviene sin 
clamor, casi sin que se note. Todo se desarrolla 
reservadamente, “detrás del telón”: Jesús 
dice a los servidores que llenen las ánforas de 
agua, que se convier!e en vino. Así actúa Dios, 
con cercanía, con discreción. Los discípulos 
de Jesús captan esto: ven el modo de actuar 
de Jesús, su servir sin ser visto. Así comienza a 

desarrollarse en los discípulos el germen de la 
fe, esto es, creen que en Jesús está presente 
Dios, el amor de Dios”. 
 

S.S. Francisco (16 de enero de 2022). Ángelus, 
Ciudad del Vaticano. 

 
PROPÓSITO

A ejemplo de María, hoy podemos estar 
especialmente atentos a las necesidades de 
quienes nos rodean, e ir en su ayuda al “modo 
de Jesús”, es decir, con discreción y humildad. 
 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Virgen María (n. 9)
(Ver página 58)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Felices aquellos que aprovechan el instante cor!o de 
la vida para practicar la misericordia”.  

San Vicente de Paul 9

omo en Caná, está 

siempre atenta
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17 de noviembre

10 Sacerdote italiano (1852-1908), fue uno de los pioneros de la misión católica en China.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 14-15

Después que Juan fue entregado, marchó 
Jesús a Galilea, proclamando la buena noticia 
de Dios. Decía: ‘El tiempo se ha cumplido y el 
reino de Dios está cerca; conviér!anse y crean 
en el Evangelio’.
 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“En el inicio de la misión, Jesús eligió 
deliberadamente la separación de su madre y 
de los afectos familiares, como lo demuestran 
las condiciones que pone a sus discípulos 
para seguirlo y para dedicarse al anuncio del 
reino de Dios. (…) La separación no signi"icaba 
lejanía del corazón, de la misma manera que 
no impedía a la madre seguir espiritualmente 
a su Hijo, conservando y meditando su 
enseñanza, como ya lo había hecho en la vida 
oculta de Nazaret. (…)
Señora, escondida entre la multitud cuando 
tu Hijo realizó los signos milagrosos del 
nacimiento del reino de Dios, y que solo 
hablas para mandar que se haga lo que Él dice 

(Jn 2,5), vela por todos nosotros”.

San Juan Pablo II (12 de marzo de 1997). Audiencia, 
Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN 

Señora, escondida entre la multitud mientras 
seguías a tu Hijo, ayúdanos a acoger el 
llamado que nos hace Jesús de conver!irnos, 
recurriendo al sacramento de la Confesión. 

Con María, roguemos a Dios
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Venid y vamos todos (n. 10)
(Ver página 58)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“En tus manos, Señora, ponemos nuestras heridas 
para que las cures; porque eres enfermera del 
hospital de la misericordia de Dios, donde los 
llagados se curan”. 

San Juan de la Cruz 10

eñora, escondida

entre la multitud
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18 de noviembre

11 San Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975) fue un sacerdote español que en 1928 fundó el Opus Dei (en latín: “Obra de Dios”), 
institución cuya "inalidad es contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 17, 2

Y se trans"iguró ante ellos, de modo que su 
rostro se puso resplandeciente como el sol, y 
sus vestidos blancos como la luz.
 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“Testigos de este extraordinario 
acontecimiento son los apóstoles Pedro, 
Juan y Santiago, que han subido al monte con 
Jesús. El evangelista Lucas señala que ‘Pedro 
y sus compañeros estaban cargados de 
sueño’ y que ‘desper!ándose, vieron la gloria 
de Jesús’. (…) 
Pidamos al Espíritu Santo que nos saque 
de esta somnolencia que nos impide rezar. 
Después de las fatigas de cada día, nos hará 
bien no apagar la luz de la habitación sin antes 
ponernos bajo la luz de Dios. (…) Podemos 
mirar el Cruci"ijo y maravillarnos ante el amor 
loco de Dios, que nunca se cansa de nosotros 
y tiene el poder de trans"igurar nuestros días, 
de darles un nuevo sentido, una luz diferente”. 
 

S.S. Francisco (13 de marzo de 2022). Ángelus, 
Ciudad del Vaticano. 

 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

¿Me dejo “trans"igurar” o transformar por 
Dios en la oración? 
¿Qué momento del día podría reservar para 
encontrarme con Dios y su madre?

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO:
Madre, quien me mire, te vea (n. 11)
(Ver página 59)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“¡ Jesús: ver!e, hablar!e! ¡Permanecer así, 
contemplándote, abismado en la inmensidad de 
tu hermosura… Señor nuestro, aquí nos tienes 
dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. 
Háblanos; estamos atentos a tu voz”. 

San Josemaría Escrivá de Balaguer 11

esplandeciente

como el sol
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19 de noviembre

12 Santa Teresa de Los Andes (1900-1920) fue religiosa carmelita, mística y primera santa chilena.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 22, 9

Jesús tomó el pan, dio gracias, lo par!ió y 
se lo dio diciendo: ‘Éste es mi cuerpo que 
será entregado por ustedes; hagan esto en 
recuerdo mío’.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“¿Cómo imaginar los sentimientos de María 
al escuchar de la boca de Pedro, Juan, 
Santiago y los otros apóstoles, las palabras 
de la Última Cena: ‘Éste es mi cuerpo que 
es entregado por ustedes’. Aquel cuerpo 
entregado como sacri"icio y presente en los 
signos sacramentales, ¡era el mismo cuerpo 
concebido en su seno! Recibir la Eucaristía 
debía signi"icar para María como si acogiera 
de nuevo en su seno el corazón que había 
latido al unísono con el suyo y revivir lo que 
había experimentado en primera persona al 
pie de la cruz”. 

San Juan Pablo II (17 de abril de 2003). Car!a Encíclica 
Ecclesia de Eucharsistia, n. 56. Ciudad del Vaticano. 

 

PROPÓSITO 

Pondré todos los medios para recibir con 
mayor frecuencia a Jesús en la Comunión. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO:
¡Ven y reina, madre de Dios! (n. 12)
(Ver página 59)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“A todo un Dios no le basta ya el hacerse niño, 
sujetarse a nuestras miserias, tener hambre, sed, 
sueño, cansancio, siendo Dios…; no le basta darnos 
gota a gota su sangre divina. Quiere más en su 
in"inito amor. Y cuando el hombre prepara su 
muer!e, Él se hace nuestro alimento para darnos 
vida. Un Dios alimento, pan de sus criaturas, ¿no es 
para hacernos morir de amor?”. 

Santa Teresa de Los Andes 12

omo si acogiera 

de nuevo a Jesús
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20 de noviembre

13 San Agustín (354-430 d.C.), converso al cristianismo, fue un escritor, "ilósofo, teólogo y obispo de Hipona, que luchó contra las 
herejías como el maniqueísmo y el pelagianismo.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5, 9

Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Palabra del Señor/ Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN

“Al ver a la multitud, Jesús encuentra el rostro 
de la gente que lo seguía y lo más lindo es ver 
que ellos, a su vez, encuentran en la mirada 
de Jesús el eco de sus búsquedas y anhelos. 
De ese encuentro nace este elenco de 
bienaventuranzas que son el horizonte hacia 
el cual somos invitados y desa"iados a caminar. 
Encomendémonos a la Virgen Inmaculada que 
desde el cerro San Cristóbal cuida y acompaña 
esta ciudad. Que ella nos ayude a vivir y a 
desear el espíritu de las bienaventuranzas; 
para que en todos los rincones de esta ciudad 
se escuche como un susurro: ‘Bienaventurados 
los que trabajan por la paz, porque serán 
llamados hijos de Dios’ (Mt 5, 9)”.

S.S. Francisco (16 de enero de 2018). Homilía. 
Santiago, Chile.  

PETICIÓN

Te pedimos, madre, por la persona, salud e 
intenciones del Papa Francisco, que en su 
visita a Chile nos trajo estas palabras de paz.  

Con María, roguemos a Dios
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Contigo María (n. 13)
(Ver página 60)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“María es bienaventurada por haber escuchado la 
palabra de Dios y haberla observado: ella acogió la 
verdad en su corazón”. 

San Agustín de Hipona 13

ienaventurados los 

que buscan la paz
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21 de noviembre

14 Sacerdote francés (1786-1859), conocido como el “cura de Ars” y como el Patrono de los sacerdotes, por la "idelidad y humildad 
con la cual vivió su ministerio.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 14, 23

Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi 
Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos 
morada en Él.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“María fue la primera que guardó plenamente 
la palabra de su Hijo, demostrando así que 
lo amaba no solo como madre, sino antes 
aún como sierva humilde y obediente (…) 
¿Cómo no pensar en María que en su corazón, 
templo del Espíritu, meditaba e interpretaba 
"ielmente todo lo que su Hijo decía y hacía? (…)
La paz se funda en el amor de Dios y en la 
"idelidad a su Palabra. Poniendo esta Palabra 
en el centro de su vida, el cristiano goza de 
la paz interior a pesar de las pruebas, porque 
está convencido de la presencia divina a 
su lado. Tengan la valentía de amar, leer y 
meditar la Palabra de Dios en su familia. Es 
el camino ideal para que se convier!an en 
hogares de paz”. 

S.S. Benedicto XVI (9 de mayo de 2010). Regina Coeli, 
Ciudad del Vaticano. 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

¿Tengo paz interior? ¿Hay paz en mi hogar? 
¿Rezamos en familia? 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO
Bajo tu amparo (n. 14)
(Ver página 60)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“¡Si sintiésemos una tierna devoción a la Virgen 
María, cuántas gracias alcanzaríamos para 
salvación nuestra! ¡Oh padres y madres! Si por 
la mañana pusieseis a vuestros hijos bajo la 
protección de la Santísima Virgen, Ella rogaría por 
su bien y los salvaría”.  

San Juan María Vianney 14

ierva humilde 

y obediente


