


¡Oh María!, durante el bello mes que te está consagrado, 
todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario 
resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos te han 
elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presides 

nuestras !iestas y escuchas nuestras oraciones y votos.

Para honrar"e, hemos esparcido frescas !lores a tus pies, 
y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh 
María!, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay 
!lores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que 
no se marchitan. Éstas son las que Tú esperas de tus hijos, 
porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad 
de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a 

sus pies, es la de sus vir"udes.

Sí, los lirios que Tú nos pides son la inocencia de nuestros 
corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de 
este mes consagrado a tu gloria, ¡oh Virgen Santa!, en 
conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar 
de nuestros pensamientos, deseos y miradas aun la sombra 

misma del mal.

La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a 
Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a 
los otros, como hijos de una misma familia, cuya Madre eres, 

viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal.

En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros 
corazones la humildad, modesta !lor que te es tan querida, y 
con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, 

pacientes y esperanzados.

¡Oh María!, haz producir en el fondo de nuestros corazones 
todas estas amables vir"udes; que ellas broten, !lorezcan y 
den al !in frutos de gracia, para poder ser algún día dignos 

hijos de la más santa y la mejor de las madres. 

Amén

Oración inicial del mes
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RESENTACIÓN

“¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa, ponga yo perdón;
donde haya discordia, ponga yo unión”.

San Francisco de Asís
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Querida familia universitaria: 

 Con mucha alegría, damos inicio a un nuevo Mes de María, 
una de las tradiciones más relevantes en nuestra devoción popular. 
En este tiempo de gracias dedicado a nuestra Madre, que se extiende 
entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre para !inalizar con la !iesta 
de la Inmaculada Concepción, experimentamos de un modo especial la 
ternura maternal de María y, a su vez, le demostramos nuestro cariño 
de hijos con oraciones, cantos, altares y !lores. 

 La celebración que nos convoca, va dejando atrás un año 
marcado por la guerra internacional, la pandemia, y por una realidad 
nacional que afronta profundos cambios sociales y políticos, entre otros 
desafíos. En este contexto, nuestra comunidad universitaria acude a 
María e invoca su presencia maternal como “Reina de la Paz”. Basada 
en una de las letanías que honran su santo nombre, el título nos invita 
a contemplar su presencia como por"adora de paz, de una paz que 
acompaña los momentos gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de la 
vida de su Hijo. 

 A nivel metodológico, la estructura del libro sigue el itinerario 
de los misterios del Rosario. De un modo concreto, se divide en cuatro 
semanas y un triduo !inal, los cuales reciben los títulos de “Paz gozosa”, 
“Paz luminosa”, “Paz consoladora”, “Paz gloriosa” y “Paz intercesora”, 
respectivamente. Por su par"e, cada día comienza con un breve texto 
bíblico que sitúa el tema, seguido de la re!lexión del papa Francisco o 
de los dos pontí!ices anteriores, Benedicto XVI y san Juan Pablo II. A 
la contemplación del pasaje del día, sigue una petición, una pregunta 
de re!lexión o un propósito que nos invita a vivir la fe en nuestra vida 
concreta. Luego se sugiere un canto mariano, el cual se puede escuchar 
escaneando el código QR adjunto, y cuya letra se entrega al !inal del 
libro. Finalmente, se incluye alguna meditación de un santo o beato, 
a través de la cual podemos conocer su experiencia de encuentro y 
amistad con Jesús. 

 Que por intercesión de la Virgen del Carmen nuestra “Reina de 
la Paz”, este Mes de María contribuya acercarnos más a su hijo Jesús y al 
cese de los con!lictos, y a que la paz que Jesús nos regaló, permanezca 
en cada uno de nosotros.
 

Pbro. Jorge Merino R.
Capellán Mayor, Ponti!icia Universidad Católica de Chile
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ÓMO USAR 

EL LIBRO
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ORACIÓN INICIAL DEL MES
Rezamos la oración inicial del Mes de María, que se encuentra en la 
primera página del libro.

TEXTO BÍBLICO
Un pasaje bíblico inspira el tema del día.

REFLEXIÓN
Una re!lexión del papa Francisco, del papa emérito Benedicto XVI o de 
san Juan Pablo II, ayuda a meditar la lectura bíblica diaria.

PETICIÓN / PREGUNTAS DE REFLEXIÓN / PROPÓSITO
Una petición, que se alterna con preguntas de re!lexión y propósitos 
a medida que transcurre la semana, nos ayuda a llevar la fe a nuestra 
vida diaria.

ORACIÓN FINAL DEL MES
El rezo del día culmina con la oración !inal del Mes de María, que se 
encuentra en la última página del libro.

CANTO SUGERIDO
Se propone un canto mariano para cada día, el cual puede ser escuchado 
mediante una lista de reproducción y cuya letra !igura al !inal del libro. 
Para esto se ponen dos códigos QR para la lista en Spotify o en Youtube.

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA
Cada día nos entrega el pensamiento de algún santo o beato, se nos 
invita a seguir su ejemplo. Para conocerlos en mayor profundidad, al 
!inal del libro se adjuntan referencias, muchas de las cuales entregan 
enlaces digitales que permiten descargar las obras.
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Primera semanaPrimera semana
(Del 8 al 14 de noviembre)(Del 8 al 14 de noviembre)

PAZ GOZOSAPAZ GOZOSA

Primera semana
(Del 8 al 14 de noviembre)

PAZ GOZOSA
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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



11

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
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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
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Segunda semanaSegunda semana
(Del 15 al 21 de noviembre)(Del 15 al 21 de noviembre)

PAZ LUMINOSAPAZ LUMINOSA

Segunda semana
(Del 15 al 21 de noviembre)

PAZ LUMINOSA
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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
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Tercera semanaTercera semana
(Del 22 al 28 de noviembre)(Del 22 al 28 de noviembre)

PAZ CONSOLADORAPAZ CONSOLADORA

Tercera semana
(Del 22 al 28 de noviembre)

PAZ CONSOLADORA
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 14, 32. 36

Llegaron a una propiedad, cuyo nombre es 
Getsemaní, y dice [ Jesús] a sus discípulos: 
‘Siéntense aquí, mientras yo hago oración’. (…) 
Y decía: ‘¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; 
apar"a de mí esta copa; pero no sea lo que yo 
quiero, sino lo que quieras tú’.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
  
“Jesús se retiró aquí, a Getsemaní, a los pies 
del Monte de los Olivos (…); lugar santo, 
santi!icado por la oración de Jesús, por su 
angustia, por su sudor de sangre; santi!icado 
sobre todo por su “sí” a la voluntad de 
amor del Padre. Sentimos casi temor de 
acercarnos a los sentimientos que Jesús 
experimentó en aquella hora; entramos de 
puntillas en aquel espacio interior donde se 
decidió el drama del mundo. (…) 
¿Quién soy yo ante mi Señor que sufre? (…) ¿Me 
encuentro entre aquellos que fueron !ieles 
hasta el !inal, como la Virgen María y el apóstol 
Juan? Cuando sobre el Gólgota todo se hace 
oscuridad y toda esperanza parece apagarse, 
solo el amor es más fuer"e que la muer"e”. 
 
S.S. Francisco (26 de mayo de 2014). Discurso, Jerusalén. 

PROPÓSITO

Hoy me esforzaré por consolar a Jesús, 
siendo !iel a través de la oración, una visita al 
Santísimo o alguna iniciativa que el Espíritu 
Santo suscite en mi alma. 
 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Dios te salve, María (n. 15)
(Ver página 61)

22 de noviembre

15 Misionero francés (1601-1680), fundador de los Eudistas.

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Es, ‘Virgen "iel’, uno de los títulos de honor dados 
en las letanías: porque ella es "iel en sus palabras 
y promesas. Todos debemos acercarnos a esta 
madre "iel, porque desea la salvación de todos”.   

San Juan Eudes 15

LHO�KDVWD�HO�ĵQDO
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23 de noviembre

16 Nacida en Francia, Santa Teresita del Niño Jesús (1873-1897) fue carmelita descalza. Proclamada  “Doctora de la Iglesia”, por la profun-
da sabiduría que alcanzó en su cor"a edad, fue también reconocida por san Pío X como la “santa más grande de los tiempos modernos”.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 19, 1

Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarlo.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“Es ante todo consolador notar que al lado de 
Cristo, está siempre su madre Santísima, por el 
testimonio ejemplar que con su vida entera da 
a este par"icular Evangelio del sufrimiento. (…)
Fue en el Calvario donde el sufrimiento de 
María Santísima, junto al de Jesús, alcanzó 
un vér"ice ya difícilmente imaginable. (…) Su 
subida al Calvario, su «estar» a los pies de la 
cruz junto con el discípulo amado, fueron una 
par"icipación del todo especial en la muer"e 
redentora del Hijo. Testigo de la pasión de 
su Hijo con su presencia y par"ícipe de la 
misma con su compasión, María Santísima 
ofreció una apor"ación singular al Evangelio 
del sufrimiento”.
 
San Juan Pablo II (11 de febrero de 1984). Car"a Apostólica 

Salvi"ici Doloris, Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN

Te encomendamos, madre, a los estudiantes, 
profesionales, administrativos y profesores 
de la Universidad Católica y, de un modo 
especial, a quienes están viviendo un 
“evangelio del sufrimiento”, para que tu 
consoladora compañía les aliente y ayude. 

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

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: La promesa (n. 16)
(Ver página 61)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Meditando tu vida, tal como la describe el 
Evangelio, yo me atrevo a mirar!e y hasta 
acercarme a ti. No me cuesta creer que soy tu 
hija cuando te veo que mueres, cuanto te veo que 
sufres, como yo”.  

Santa Teresita del Niño Jesús 16

l sufrimiento 

de María
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24 de noviembre

17 San Francisco de Sales (1567-1622), sacerdote francés, fue uno de los teólogos más relevantes de su tiempo. En 1877 fue proclamado 
Doctor de la Iglesia, por el entonces papa Pío IX.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 19, 2–3

Los soldados trenzaron una corona de 
espinas, se la pusieron en la cabeza y lo 
vistieron con un manto de púrpura; y, 
acercándose a él, le decían: Salve, Rey de los 
judíos’. Y le daban bofetadas. 

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

“Cuanto más cerca está el hombre de Dios, 
tanto más cerca está de los hombres. Lo 
vemos en María. Por eso puede ser la madre 
de todo consuelo (…)
Su corazón, mediante el ser y el sentir con 
Dios, se ensanchó. En ella, la bondad de Dios 
se acercó y se acerca mucho a nosotros. 
Así, María está ante nosotros como signo 
de consuelo, de aliento y de esperanza. Se 
dirige a nosotros, diciendo: “Ten la valentía 
de osar con Dios. Prueba. No tengas miedo de 
Él. Ten la valentía de arriesgar con la fe. Ten 
la valentía de arriesgar con la bondad. Ten 
la valentía de arriesgar con el corazón puro. 
Comprométete con Dios; y entonces verás 
que precisamente así tu vida se ensancha y 

se ilumina, y no resulta aburrida, sino llena de 
in!initas sorpresas, porque la bondad in!inita 
de Dios no se agota jamás”.
 

S.S. Benedicto XVI (25 de marzo de 2012). 
Homilía, León, México. 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

¿Tengo un trato cercano con Dios? ¿Re!lejo 
esa cercanía en mi trato con los demás? 
 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Diario de María (n. 17)
(Ver página 62)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Una cier!a compasión que carga con los 
sufrimientos [de los demás]; el gozo que trae consigo 
la alegría del otro; un cier!o cuidado en adelantarse 
a las necesidades de otros para evitarles la 
humillación de pedir; la generosidad del corazón… 
son pequeñas vir!udes muy impor!antes en la vida”.  

San Francisco de Sales 17

adre de todo 

consuelo
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25 de noviembre

18 San Ignacio de Loyola (1491-1556) fue un militar y religioso español. Fundador de la Compañía de Jesús y líder en tiempos de 
la Contrarreforma.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 19, 17

Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de 
la ciudad para dirigirse a un lugar llamado 
Calvario o de la calavera, que en hebreo se 
dice Gólgota.  

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN

“No era lícito condenar a la muer"e en cruz a un 
ciudadano romano: era demasiado humillante. 
Pero el momento en que Jesús de Nazaret 
cargó con la cruz para llevarla al Calvario marcó 
un cambio en la historia de la cruz. (...) De ahora 
en adelante, el hombre abrirá la puer"a de las 
profundidades del misterio de Dios. Por medio 
de Cristo, que acepta la cruz, instrumento del 
propio despojo, los hombres sabrán que Dios 
es amor. (...) 
Esta verdad sobre Dios se ha revelado a través 
de la cruz. ¿No podía revelarse de otro modo? 
Tal vez sí. Sin embargo, Dios ha elegido la cruz. 
El Padre ha elegido la cruz para su Hijo, y el Hijo 
la ha cargado sobre sus hombros, la ha llevado 
hasta al monte Calvario y en ella ha ofrecido su 
vida. En la cruz está el sufrimiento, en la cruz 

está la salvación, en la cruz hay una lección de 
amor. La cruz es signo de un amor sin límites”. 

San Juan Pablo II (Viernes Santo del año 2000). 
Meditaciones y oraciones para el Vía Crucis, 

Ciudad del Vaticano. 
 
PROPÓSITO

A imitación de Simón de Cirene, que ayudó 
a Jesús a cargar la cruz, hoy me propongo 
acompañar a alguien que esté viviendo 
alguna di!icultad. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: 
Santa María del amén (n. 18)
(Ver página 63)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Muchas personas están lejos de imaginarse que 
podrían llegar a ser grandes santos si permitieran 
que la gracia de Dios les modelara”.    

San Ignacio de Loyola 18

na lección

de amor



34

26 de noviembre

19 La beata Laura Vicuña (1891-1904), nacida en Chile y fallecida en Argentina, es considerada por la Iglesia como már"ir protectora de la 
familia, ya que ofreció su vida por la conversión de su madre, víctima de violencia intrafamiliar.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 19, 26–27

Jesús, viendo a su madre y cerca de ella al 
discípulo a quien amaba, le dijo: ‘Mujer, aquí 
tienes a tu hijo’. Luego dijo al discípulo: ‘Aquí 
tienes a tu madre’. Y desde aquel momento la 
recibió en su casa. 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“Entre las últimas palabras que Jesús 
pronunció desde la cruz, las dirigidas a su 
madre y a Juan exhor"an a hacer de la acogida 
el estilo permanente del discipulado. 
María y Juan se acogen no en el cálido refugio 
del Cenáculo, sino al pie de la cruz. (…) Este 
es el Evangelio que estamos llamados a 
vivir: acoger, ser exper"os en humanidad y 
encender hogueras de ternura cuando el 
frío de la vida se cierne sobre aquellos que 
sufren. Que la Virgen Santa los guíe, y reavive 
en nosotros sus hijos el fuego de la misión y el 
deseo de cuidarnos unos a otros”. 
 
S.S. Francisco (2 de abril de 2022). Homilía. Gozo, Malta. 

PETICIÓN

Madre, que acompañaste la muer"e de tu 
Hijo, confor"a a cuantos han perdido a sus 
seres queridos en la pandemia e intercede 
por quienes han dejado este mundo, para que 
estén gozando de la gloria celestial.

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

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Oh María, madre mía (n. 19)
(Ver página 63)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“¡María es mi madre! No hay nada que me haga más 
feliz que pensar que soy hija de María”.

Beata Laura Vicuña 19

a acogida recíproca 

de María y Juan
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27 de noviembre

20 Santa Teresa Benedicta de la Cruz (1891-1942), destacada !ilósofa alemana de origen judío, fue carmelita descalza, mística y már"ir 
de su fe, perdiendo la vida en el campo de concentración de Auschwitz.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 16, 22

También ustedes están tristes ahora, pero 
volveré a verlos y se alegrará su corazón, y 
nadie les podrá quitar su alegría. 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“Después de que Jesús es colocado en el 
sepulcro, María es la única que mantiene 
viva la llama de la fe, preparándose para 
acoger el anuncio gozoso y sorprendente 
de la Resurrección.  
La espera que vive la madre del Señor 
el Sábado Santo constituye uno de los 
momentos más altos de su fe: en la 
oscuridad que envuelve el universo, ella 
confía plenamente en el Dios de la vida y, 
recordando las palabras de su Hijo, espera 
la realización plena de las promesas divinas”.
 

San Juan Pablo II (21 de mayo de 1997). 
Audiencia General, Ciudad del Vaticano. 

 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

En los momentos de oscuridad, ¿confío en Dios 
y mantengo viva la esperanza, como María? 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Madre del mundo (n. 20)
(Ver página 64)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Ante ti cuelga el Salvador en la cruz…
Los brazos del cruci"icado están extendidos 
para atraer!e hasta su corazón.
Él quiere tu vida para regalar!e la suya”. 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein 20

n la oscuridad que envuelve 

el universo, ella confía
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28 de noviembre

21 San Maximiliano Kolbe (1894-1941) fue un fraile franciscano polaco, considerado “már"ir de la caridad” porque en el campo de con-
centración de Auschwitz dio la vida por salvar la de un padre de familia.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 19, 25

Junto a la cruz de Jesús estaba su madre con 
María, la hermana de su madre, esposa de 
Cleofás, y María Magdalena.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“María está hoy en el gozo y la gloria de la 
Resurrección. Las lágrimas que derramó 
al pie de la cruz se han transformado en 
una sonrisa que ya nada podrá extinguir, 
permaneciendo intacta, sin embargo, su 
compasión maternal por nosotros. (…)
Porque eres la sonrisa de Dios, el re!lejo de 
la luz de Cristo, la morada del Espíritu Santo,
porque escogiste a Bernadette en su 
miseria, porque eres la estrella de la mañana, 
la puer"a del cielo y la primera criatura 
resucitada, Nuestra Señora de Lourdes, 
junto con nuestros hermanos y hermanas 
cuyo cuerpo y corazón están doloridos, te 
decimos: ruega por nosotros”.
 
S.S. Benedicto XVI (15 de septiembre de 2008). 

Homilía, Lourdes, Francia. 

PROPÓSITO

Durante este mes me esforzaré por estar 
muy cerca de quien está enfermo. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: María de la alianza (n. 21)
(Ver página 64)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Tenemos que ganar el mundo entero y cada alma, 
ahora y en el futuro hasta el "inal de los tiempos, 
para la Inmaculada; y a través de ella, para el 
Corazón Eucarístico de Jesús”.   

San Maximiliano Kolbe 21

orque eres la 

sonrisa de Dios
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Cuarta semanaCuarta semana
(Del 29 de noviembre al 5 de diciembre)(Del 29 de noviembre al 5 de diciembre)

PAZ GLORIOSAPAZ GLORIOSA

Cuarta semana
(Del 29 de noviembre al 5 de diciembre)

PAZ GLORIOSA
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29 de noviembre

22 Monje francés (1090-1153) muy devoto a la Santísima Virgen, que lideró la expansión del cristianismo en la Europa medieval.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 16, 5–6

Y entrando en el sepulcro vieron un joven 
sentado a la derecha, vestido con una túnica 
blanca, y se asustaron. Pero él les dice: ‘No 
se asusten. ¿Buscan a Jesús el Nazareno, el 
cruci!icado? No está aquí. Ha resucitado’.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“La Virgen Santísima, presente en el Calvario 
durante el Viernes Santo y en el Cenáculo 
en Pentecostés, fue probablemente testigo 
privilegiada también de la Resurrección de 
Cristo, completando así su par"icipación en 
todos los momentos esenciales del misterio 
pascual. (…)
‘¡Reina del cielo, alégrate. Aleluya!’. Así 
recuerda [la comunidad cristiana] el gozo 
de María por la Resurrección de Jesús, 
prolongando en el tiempo el «¡Alégrate!» que 
le dirigió el ángel en la Anunciación, para que 
se convir"iera en «causa de alegría» para la 
humanidad entera”.
 

San Juan Pablo II (21 de mayo de 1997). 
Audiencia General, Ciudad del Vaticano. 

PROPÓSITO 

Pondré un esfuerzo especial en ofrecer, con 
alegría, las di!icultades de esta jornada. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO:
Ave María llena de gracia (n. 22)
(Ver página 65)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Acudamos a María, lo digo sin vacilar: el Hijo 
oirá a su madre. Hijos míos, Ella es la escala de los 
pecadores. Ella, mi máxima esperanza; Ella, toda la 
razón de con"ianza del alma mía”.  

San Bernardo de Claraval 22

eina del cielo,

¡alégrate!
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30 de noviembre

23 San Juan XXIII (1881-1963) fue pontí!ice italiano entre 1958 y 1963, fue conocido por sus esfuerzos por la paz.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20, 19

Estando cerradas las puer"as del lugar donde 
se encontraban los discípulos, por temor a los 
judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de 
ellos, les dijo: ‘¡La paz esté con ustedes!’.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“Nosotros cerramos continuamente nuestras 
puer"as; continuamente buscamos la 
seguridad y no queremos que nos molesten, ni 
los demás ni Dios. Por consiguiente, debemos 
suplicar continuamente al Señor para que 
venga a nosotros (…) y nos traiga su saludo. 
‘¡La paz esté con ustedes!’ Este saludo del 
Señor es un puente, que Él tiende entre el cielo 
y la tierra. Él desciende por este puente hasta 
nosotros, y nosotros podemos subir por este 
puente hasta Él. Por este puente, siempre junto 
a Él, debemos llegar también hasta el prójimo, 
hasta aquel que tiene necesidad de nosotros”. 

S.S. Benedicto XVI (15 de mayo de 2005). Homilía, 
Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN

Virgen Santa, regala tu paz, for"aleza y salud 
a tantos enfermos del cuerpo y del espíritu; a 
quienes están desanimados o no encuentran 
un sentido a su enfermedad, y a quienes están 
próximos a dejar este mundo. 

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

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Señora del camino (n. 23)
(Ver página 65)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“El que ha nacido en Belén es el promotor de la paz y 
por ella se dispone ya al sacri"icio supremo. Este es el 
camino trazado por Cristo”.  

San Juan XXIII 23

a paz esté

con ustedes
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1 de diciembre

24 Místico francés (1858-1916), canonizado el 15 de mayo de 2022 por el Papa Francisco.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 16, 19–20

El Señor Jesús, después de hablar a sus 
discípulos, fue elevado al cielo y se sentó a la 
diestra de Dios. 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“La vida terrenal de Jesús culmina precisamente 
con la Ascensión. (…)  Jesús no abandona a los 
discípulos. Sube al cielo, pero no nos deja solos. 
Por el contrario, precisamente al ascender al 
Padre asegura la efusión del Espíritu Santo, de 
su Espíritu. 
El Espíritu Santo hace presente a Jesús en 
nosotros, más allá de las barreras del tiempo y 
del espacio, para que seamos sus testigos en el 
mundo. Ahora recemos a la Virgen, la bendita 
entre las mujeres, que, llena del Espíritu Santo, 
siempre interceda por nosotros.
 

S.S. Francisco (29 de mayo de 2022). Homilía, 
Ciudad del Vaticano. 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

¿Vivo mi vida como un “ciudadano del cielo”, 
en palabras de san Juan Pablo II?  

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO:
Hasta que el mundo arda por Él (n. 24)
(Ver página 65)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“¡El Señor asciende entre aclamaciones! Está 
en la tierra y en el cielo, el fundamento sólido e 
inquebrantable de nuestra alegría: la felicidad que 
Dios es Dios, la felicidad que nuestro Dios resucitó y 
no morirá nunca más”.

San Charles de Foucauld 24

l Señor asciende 

entre aclamaciones
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2 de diciembre

25 San Luis Grignon de Montfor" (1673-1716) fue un teólogo y sacerdote misionero francés, cuyos escritos destacan por su profunda 
devoción mariana.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
1, 14

Todos los discípulos perseveraban en la 
oración con un mismo espíritu, en compañía 
de algunas mujeres, de María, la madre de 
Jesús, y de sus hermanos. 

Palabra del Señor / Te alabamos, Señor.

REFLEXIÓN 

“No hay Iglesia sin Pentecostés. Y quiero 
añadir: no hay Pentecostés sin la Virgen 
María. Así fue al inicio, en el Cenáculo, donde 
los discípulos «perseveraban en la oración 
con un mismo espíritu, en compañía de 
algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, 
y de sus hermanos», como nos relata el libro 
de los Hechos de los Apóstoles (1, 14). Y así 
es siempre, en cada lugar y en cada época. 
Esta es la experiencia típica de los grandes 
santuarios marianos —Lourdes, Guadalupe, 
Pompeya, Loreto— o también de los más 
pequeños: en cualquier lugar donde los 
cristianos se reúnen en oración con María, el 
Señor dona su Espíritu”. 

S.S. Benedicto XVI (23 de mayo de 2010). Regina Caeli, 
Ciudad del Vaticano. 

PROPÓSITO 

Junto al papa emérito Benedicto XVI, nos 
proponemos “estar espiritualmente unidos a 
la madre de Cristo y de la Iglesia invocando con 
fe una renovada efusión del Espíritu Santo”. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO:
Virgen del Carmen Bella (n. 25)
(Ver página 66)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“María, que ha colaborado con el Espíritu Santo a 
la obra de los siglos, realizará también los mayores 
por!entos de los últimos tiempos: la formación y 
educación de los grandes santos, que vivirán hacia el 
"in del mundo, están reservadas a Ella”. 

San Luis Grignon de Montfor! 25

o hay Pentecostés

sin María
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3 de diciembre

26 San Juan Diego (1474-1548), mexicano y laico, fue el primer santo indígena de América, a quien se le apareció la Virgen de Guadalupe.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 28, 18–20

Me ha sido dado todo el poder en el cielo y 
en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos 
a todos los pueblos. Sepan que yo estoy con 
ustedes todos los días hasta el !in del mundo. 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“Al pie de la cruz, María fue revestida con 
una nueva maternidad, con respecto a los 
discípulos de Jesús. Precisamente esta misión 
exigía un renovado don del Espíritu. Por 
consiguiente, la Virgen lo deseaba con vistas a 
la fecundidad de su maternidad espiritual. (…)
Respondiendo a las plegarias de la Virgen y 
de la comunidad reunida en el Cenáculo el 
día de Pentecostés, el Espíritu Santo colma 
a María y a los presentes con la plenitud de 
sus dones, obrando en ellos una profunda 
transformación con vistas a la difusión de 
la Buena Nueva. A la madre de Cristo y a los 
discípulos se les concede una nueva fuerza 
y un nuevo dinamismo apostólico para el 
crecimiento de la Iglesia”.  
 

San Juan Pablo II (28 de mayo de 1997). 
Audiencia General, Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN 

Te pedimos, madre, por la Iglesia: por sus 
sacerdotes, religiosos, consagrados y laicos, 
para que vivamos en un espíritu de unidad, 
en una intensa vida de oración y en el ardor 
misionero que testimoniaron los apóstoles. 

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

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Un día la veré (n. 26)
(Ver página 66)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Señora y niña mía, no te cause yo a"licción; de 
muy buena gana iré a cumplir tu mandato; de 
ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por 
penoso el camino”.  

San Juan Diego 26

na nueva

maternidad
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4 de diciembre

27 Álvaro del Por"illo (1914-1994) fue un obispo español, sucesor de san Josemaría Escrivá de Balaguer como prelado del Opus Dei, a quien el 
papa Francisco beati!icó en 2014.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LIBRO DEL APOCALIPSIS 12, 1

Apareció en el cielo una señal grandiosa: una 
Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies 
y en su cabeza una corona de estrellas.

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

REFLEXIÓN 

“María, la madre que cuidó a Jesús, ahora 
cuida con afecto y dolor materno este 
mundo herido. Así como lloró con el corazón 
traspasado la muer"e de Jesús, ahora se 
compadece del sufrimiento de los pobres 
cruci!icados y de las criaturas de este mundo 
arrasadas por el poder humano. Ella vive con 
Jesús completamente trans!igurada, y todas 
las criaturas cantan su belleza. Es la Mujer 
‘vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una 
corona de doce estrellas sobre su cabeza’. 
Elevada al cielo, es Madre y Reina de todo lo 
creado. Ella no solo guarda en su corazón la vida 
de Jesús, que ‘conservaba’ cuidadosamente, 
sino que también comprende ahora el sentido 
de todas las cosas. Por eso podemos pedirle 
que nos ayude a mirar este mundo con ojos 
más sabios”. 

S.S. Francisco (24 de mayo de 2015). Car"a Encíclica 
Laudato si’, 241-242. Ciudad del Vaticano. 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN  

¿Soy devoto a María? ¿Qué devoción o imagen 
me identi!ica y acerca a ella?

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: María (n. 27)
(Ver página 67)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Nuestra madre del cielo se merece todo el amor 
de nuestros pobres corazones. Ella no se olvida 
nunca de nosotros, está siempre pendiente de 
cada una y de cada uno, nos protege y ayuda, nos 
ampara y de"iende. Y nosotros, ¿nos acordamos 
constantemente de la Virgen?”  

Beato Álvaro del Por!illo 27

levada al cielo, es 

Madre y Reina
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5 de diciembre

28 Sacerdote italiano (1815-1888), educador, escritor y fundador de la Congregación de los Salesianos y del Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora, entre otras obras.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LIBRO DE LOS GÁLATAS 4, 4–5

Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios 
a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, 
para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, 
y para que recibiéramos la !iliación adoptiva.

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

REFLEXIÓN 

“¿Qué quiere decir María Reina? ¿Es solo 
un título unido a otros? La corona, ¿es un 
ornamento junto a otros? ¿Qué es esta 
realeza? Es una consecuencia de su unión 
con el Hijo, de estar en el cielo, es decir, 
en comunión con Dios. Ella par"icipa en la 
responsabilidad de Dios respecto al mundo y 
en el amor de Dios por el mundo. (…) 
María es reina en el servicio a Dios en la 
humanidad; es reina del amor que vive la 
entrega de sí a Dios. Es reina precisamente 
amándonos, ayudándonos en todas nuestras 
necesidades; es nuestra hermana, humilde 
esclava. El título de reina es, por lo tanto, un 
título de con!ianza, de alegría, de amor”. 

S.S. Benedicto XVI (22 de agosto de 2021). 
Audiencia General, Ciudad del Vaticano.  

PETICIÓN

Madre de Chile, intercede por nuestra 
Patria, que afronta desafíos éticos, sociales 
y políticos. Ilumina a nuestros gobernantes 
para que resguarden el bien común y los 
valores del Evangelio.  

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

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO:
María, tú eres mi madre (n. 28)
(Ver página 67)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Hace cuarenta años vengo repitiendo a la gente que 
invoque a la madre de Dios y que Ella los ayudará. 
Y les digo que si alguno reza a la Virgen y Ella no lo 
ayuda, venga y me avise. 
Pero hasta ahora ni uno solo ha venido a decirme 
que perdió su tiempo rezándole”. 

San Juan Bosco 28

aría Reina es 

nuestra hermana
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Triduo finalTriduo final
(Del 6 al 8 de diciembre)(Del 6 al 8 de diciembre)

PAZ INTERCESORAPAZ INTERCESORA

Triduo final
(Del 6 al 8 de diciembre)

PAZ INTERCESORA
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6 de diciembre

29 Obispo italiano (1696-1787), fundador de “Los Redentoristas”, conocido por sus escritos sobre la oración.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 8, 15

Y lo que cayó en tierra buena son los que 
oyen la palabra con un corazón bueno y 
generoso, la conservan y dan fruto mediante 
la perseverancia.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN 

“María, que en Nazaret habitaste con Jesús, 
imprime en nuestra vida tus sentimientos, 
tu docilidad, tu silencio que escucha y hace 
!lorecer la Palabra en opciones de auténtica 
liber"ad. Estrella de la mañana, háblanos de 
Jesús y descríbenos tu camino para seguirlo 
por la senda de la fe. María, háblanos de 
Jesús, para que el frescor de nuestra fe 
brille en nuestros ojos. (…) María, puer"a del 
cielo, ayúdanos a elevar nuestra mirada a las 
alturas. Queremos ver a Jesús, hablar con Él y 
anunciar a todos su amor”.

S.S. Benedicto XVI (14 de febrero de 2007). Oración, 
Ciudad del Vaticano. 

 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

¿Estoy dispuesto a esforzarme por conocer 
mejor a Jesús, hablar con Él y anunciar su 
amor? ¿Qué podría ayudarme a for"alecer mi 
amistad con Jesús?  

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Ave de Lourdes (n. 29)
(Ver página 68)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Madre del amor hermoso, María, tú que tanto 
deseas que Jesús sea amado, úneme, estréchame a 
tu Hijo; pero estréchame tanto que yo no me pueda 
separar de él”. 

San Alfonso María Ligorio 29

aría, háblanos 

de Jesús
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7 de diciembre

30 Joven italiano (1991-2006), que dedicó su a!ición por la informática a documentar los milagros eucarísticos. Fue beati!icado en 2020 
por el Papa Francisco.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LIBRO DE LOS COLOSENSES 3, 15

Reine en sus corazones la paz de Cristo, a 
la que han sido llamados en un solo cuerpo. 
Sean agradecidos. 

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

REFLEXIÓN 

“El Rosario es una oración orientada por su 
naturaleza hacia la paz, porque contempla a 
Cristo, Príncipe de la Paz. (…) ¿Cómo se podría 
considerar, en los misterios gozosos, el misterio 
del Niño nacido en Belén sin sentir el deseo de 
acoger, defender y promover la vida, haciéndose 
cargo del sufrimiento de los niños en todas las 
par"es del mundo? (…) ¿Cómo contemplar a 
Cristo cargando con la cruz y cruci!icado, sin 
sentir la necesidad de hacerse sus «cireneos» en 
cada hermano aquejado por el dolor u oprimido 
por la desesperación? ¿Cómo se podría, en !in, 
contemplar la gloria de Cristo resucitado y a 
María coronada como Reina, sin sentir el deseo 
de hacer este mundo más hermoso, más justo, 
más cercano al proyecto de Dios? (…)
Reina del Rosario, ¡que seas bendita hoy y 
siempre, en la tierra y en el cielo!”. 
 
San Juan Pablo II (16 de octubre de 2002). Car"a Apostólica 

Rosarium Virginis Mariae, n.40, 43. Ciudad del Vaticano. 

PROPÓSITO 

Hoy puedo rezar uno o los cinco misterios del 
Rosario, por la paz y otras intenciones que 
solo Dios conoce. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Oh Santísima (n. 30)
(Ver página 68)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“El Rosario es el encuentro con María, la puer!a más 
privilegiada para entrar en comunión con Jesús”.
 

Beato Carlo Acutis 30

irgen del Rosario, 

danos paz
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PETICIÓN 

Ayúdanos, madre, a aprovechar estos días 
de Adviento para preparar, con alegría y 
esperanza, la venida de tu Hijo.  

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

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Alégrate, María (n. 31)
(Ver página 69)

8 de diciembre

31 Cardenal británico (1801-1890), converso al cristianismo tras 
ser presbítero anglicano, que dedicó su vida para que Inglaterra 
recuperara sus raíces católicas.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5, 8

Felices los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“¿Pensamos que la santidad es una utopía, 
algo para los profesionales, una ilusión 
piadosa incompatible con la vida ordinaria? 
Pidámosle a la Virgen una gracia: que nos 
libre de la idea engañosa de que una cosa es 
el Evangelio y otra la vida; que nos encienda 
de entusiasmo por el ideal de santidad, que 
no es una cuestión de estampitas, sino de 
vivir cada día lo que nos sucede con humildad 
y alegría, libres de nosotros mismos, con la 
mirada puesta en Dios y en el prójimo que 
encontramos. Por favor, no nos desanimemos: 
¡el Señor nos ha dado a todos un buen paño 
para tejer la santidad en la vida diaria!”.
 
S.S. Francisco (8 de diciembre de 2021). Ángelus, 

Ciudad del Vaticano. 
 

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Dios mío, me has creado con una "inalidad; tengo 
que completar tu obra. En el puesto que me has 
señalado, tengo que ser mensajero de paz”.

San John Henry Newman 31

ue seamos santos 

en la vida diaria
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ANTOS 

MARIANOS
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1) MADRE DEL AMOR

Tú la amada y favorecida por el Señor
tú madre de la inocencia y del amor
tú que preguntas cómo y no por qué
tú que te haces servidora de Dios.

No temas, dice el ángel
porque has encontrado el favor del Señor
y en la cruz ha vencido
tu Hijo nuestro Salvador.

Tú llevas el silencio en tu corazón
tú eres reina de toda creación
tú que derribas la muer"e con la fe
y te elevan victoriosa a Dios.
 
No temas, dice el ángel
porque has encontrado el favor del Señor
y en la cruz ha vencido
tu Hijo nuestro Salvador.

Tu Bienaventurada Madre de Jesús
lo acompañas de la infancia hasta la cruz
tú llevas en silencio una espada de dolor
tú condúcenos a tu Hijo salvador.
 
No temas, dice el ángel
porque has encontrado el favor del Señor
y en la cruz ha vencido
tu Hijo nuestro Salvador.

GUARDA LA PLAYLIST 
EN SPOTIFY

GUARDA LA PLAYLIST 
EN YOUTUBE

2) CÁNTICO DE MARÍA 

Mi alma glori!ica al Señor, mi Dios,
gózase mi espíritu en mi salvador.
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su sierva
muy dichosa me dirán todos los pueblos
porque en mí ha hecho grandes maravillas
el que todo puede cuyo nombre es santo.

Mi alma glori!ica...

Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman
desplegó el gran poder de su derecha
dispersó a los que piensan que son algo.

Mi alma glori!ica...

Derribó a los potentados de sus tronos
ensalzó a los humildes y a los pobres
los hambrientos se saciaron con sus bienes
y alejó de sí vacíos a los ricos.

Mi alma glori!ica...

Socorrió a Israel su humilde siervo
acordándose de su misericordia
como había prometido a nuestros padres
a Abraham y descendencia para siempre.

Mi alma glori!ica...
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3) MARAVILLAS

Maravillas hizo en mí, 
mi alma canta de gozo 
pues al ver mi pequeñez 
se detuvieron sus ojos 
y el que es Santo y Poderoso 
hoy aguarda por mi sí, 
mi alma canta de gozo 
maravillas hizo en mí. 

Maravillas hizo en mí, 
del alma brota mi canto. 
El Señor me ha amado 
más que a los lirios del campo. 
Por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí, 
no cese nunca mi canto maravillas hizo en mí.

4) MARÍA, MÍRAME

María, mírame, María, mírame.
Si tú me miras, Él también me mirará. 
Madre mía, mírame, de la mano llévame, 
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.  

María cúbreme con tu manto
que tengo miedo, no sé rezar. 
Que por tus ojos misericordiosos, 
tendré la fuerza, tendré la paz. 

María, mírame…

Madre, consuélame de mis penas, 
es que no quiero ofenderle más. 
Que por tus ojos misericordiosos, 
quiero ir al cielo y verlos ya.  

Madre acógeme en el pesebre,
junto a tu Niño y a San José.
Que por tus ojos misericordiosos
toda mi vida, sea un Belén.

María, mírame…
(En tus brazos quiero, descansar).

5) JUNTO A TI MARÍA

Junto a ti María
como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos 
guíame en mi caminar. 

Quiero que me eduques, 
que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, 
lléname de paz. 

Madre, madre, madre, madre  
madre, madre, madre, madre.  

Gracias madre mía 
por llevarnos a Jesús, 
haznos más humildes 
tan sencillos como tú. 

Gracias madre mía 
por abrir tu corazón, 
porque nos congregas 
y nos das tu amor. 

Madre, madre… 
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6) QUIERO DECIR QUE SÍ 

Quiero decir que sí 
como tú María, 
como tú un día, 
como tú María. 

Quiero decir que sí,
quiero decir que sí,
quiero decir que sí,
quiero decir que sí.

Quiero negarme a mí
como tú María, 
como tú un día, 
como tú María. 

Quiero negarme a mí,
quiero negarme a mí,
quiero negarme a mí,
quiero negarme a mí.

Quiero entregarme a Él
como tú María, 
como tú un día, 
como tú María. 

Quiero entregarme a Él,
quiero entregarme a Él,
quiero entregarme a Él,
quiero entregarme a Él.

Quiero seguirle a Él, 
como tú María, 
como tú un día, 
como tú María.

Quiero seguirle a Él, 
quiero seguirle a Él, 
quiero seguirle a Él,
quiero seguirle a Él.

7) MADRE DEL SILENCIO

Como una tarde tranquila,
como un suave atardecer
era tu vida sencilla
en el pobre Nazaret.
Y en medio de aquel silencio
Dios te hablaba al corazón.
 
Virgen María, madre del Señor,
danos tu silencio y paz
para escuchar su voz.
Danos tu silencio y paz
para escuchar su voz.
 
Enséñanos, madre buena
cómo se debe escuchar
al Señor cuando nos habla
en una noche estrellada,
en la tierra que dormida
hoy descansa en su bondad.
 
Virgen María, madre del Señor,
danos tu silencio y paz
para escuchar su voz.
Danos tu silencio y paz
para escuchar su voz.
 
Y sobre todo, María, 
cuando nos habla en los hombres, 
en el hermano que sufre, 
en la sonrisa del niño,
en la mano del amigo (del amigo)
y en la paz de una oración.
 
Virgen María, madre del Señor,
danos tu silencio y paz
para escuchar su voz.
Danos tu silencio y paz
para escuchar su voz.
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8) CONTIGO, VIRGEN DEL CARMEN

Contigo, Virgen del Carmen
juntos en el camino 
tendemos la mano 
para servir a Chile. 

Yo soy el camino, dice el Señor 
yo soy la verdad y la vida.
Ya no tienen que temer,
he vencido la muer"e y el dolor;
en su casa de alegre paz
mi padre nos espera.

Contigo, Virgen del Carmen
juntos en el camino 
tendemos la mano 
para servir a Chile. 

La Virgen María nos trae el sol: 
viene iluminando el camino
por el nor"e y por el sur,
la palabra nos lleva hacia Jesús; 
nos invita a par"ir el pan 
como un pueblo de hermanos.

Contigo, Virgen del Carmen
juntos en el camino 
tendemos la mano 
para servir a Chile. 

Vamos encendiendo fuegos de amor,
vamos encendiendo la llama 
que nos quema el corazón. 
Con María no hay noche ni temor,
todo un pueblo se une al cantar, 
la patria está despier"a.

Contigo Virgen del Carmen... (2 veces)

9) VIRGEN MARÍA

Virgen María, acércate a mí, 
te lo suplico, escucha mi voz. 
Y si yo olvido tu amor y mi fe,
Virgen María, perdóname.

Virgen María, hoy vuelvo a ti, 
y arrepentido me postro a tus pies.
Todo me diste y yo te olvidé
y hoy mi cariño te traigo otra vez.

10) VENID Y VAMOS TODOS

Venid y vamos todos 
con !lores a María,
con !lores a María,
que madre nuestra es.

Venid y vamos todos 
con !lores a María,
con !lores a María,
con !lores a María,
que madre nuestra es.

De nuevo aquí nos tienes,
purísima doncella,
más que la Luna, bella.
Postrados a tus pies,
postrados a tus pies.

Venid y vamos todos 
con !lores a María,
con !lores a María,
que madre nuestra es.
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Venid y vamos todos 
con !lores a María,
con !lores a María,
con !lores a María,
que madre nuestra es.

Tu poderosa mano 
de!iéndanos, Señora 
y siempre desde ahora
a nuestro lado estés

Venid y vamos todos...

11) MADRE, QUIEN ME MIRE TE VEA

Madre, aquí están mis ojos. 
Madre, aquí están mis manos, 
por ti quiero vivir. 

Toma tú mi ser entero, 
quiero ser un canto nuevo 
que tu azucena nazca en mí. 

Madre, quien me mire te vea, 
quien me mire en ti crea, 
quien me mire sienta tu luz. 

Y así como santuario vivo 
iré siendo tu testigo 
por el mundo proclamaré. 

Madre, quien me mire te vea, 
quien me mire en ti crea, 
quien me mire sienta tu luz. 
Madre, quien me mire conozca 
el amor de Dios por Él.

12) ¡VEN Y REINA, MADRE DE DIOS! 

Madre de misericordia, 
madre del Salvador, 
auxilio de los cristianos, 
ruega por nosotros a Dios. 

Virgen !iel y prudente, 
reina de la paz, 
Santa madre de Cristo, 
que hagamos su voluntad. 

Ven y reina, madre de Dios 
reina y madre de la creación.
Ven y reina en nuestro corazón, 
para que reine el Señor.
 
Ven y reina, madre de Dios 
reina y madre de la creación. 
Ven y reina en nuestro corazón, 
para que reine Jesús, el Señor. 
 
Madre del Buen Consejo, 
ideal de Santidad, 
reina del Santo Rosario, 
enséñanos a rezar. 

Madre Inmaculada, 
madre del Creador, 
reina asunta a los cielos, 
llévanos contigo a Dios. 

Ven y reina, madre de Dios 
reina y madre de la creación.
Ven y reina en nuestro corazón, 
para que reine el Señor.
 
Ven y reina, madre de Dios 
reina y madre de la creación. 
Ven y reina en nuestro corazón, 
para que reine Jesús, el Señor.
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13) CONTIGO MARÍA 

Quiero caminar contigo, María,
pues tú eres mi madre, eres mi guía,
tú eres para mí el más grande ejemplo
de santidad, de humildad. 

Quiero caminar contigo, María,
no solo un momento, todos los días.
Necesito tu amor de madre,
tu intercesión ante el Señor. 

Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo.
Llena de gracia, Ave María,
hoy yo te ofrezco toda mi vida.

Quiero caminar contigo, María,
madre en el dolor y en la alegría.
Tú que fuiste !iel hasta el extremo,
!iel en la cruz, !iel a Jesús.

Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo.
Llena de gracia, Ave María,
hoy yo te ofrezco toda mi vida.

Celestial princesa, mírame con compasión,
hoy te doy mi alma, vida y corazón.
Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo.

Llena de gracia, Ave María,
hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo.
Llena de gracia, Ave María,
hoy yo te ofrezco toda mi vida.

14) BAJO TU AMPARO 

Bajo tu amparo nos acogemos, 
santa madre de Dios. 
Bajo tu amparo nos acogemos, 
santa madre de Dios. 
No desoigas las oraciones 
que te dirigimos en la necesidad,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen, gloriosa y bendita!
Bajo tu amparo…
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15) DIOS TE SALVE, MARÍA

Dios te salve María, sagrada María, 
señora de nuestro camino. 
Llena eres de gracia, llamada entre todas 
para ser la madre de Dios. 

El Señor es contigo y tú eres la sierva 
dispuesta a cumplir su misión, 
y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti 
la escogida de Dios. 

Y bendito es el fruto que crece en tu vientre 
el Mesías, del pueblo de Dios, 
al que tanto esperamos que nazca y que sea 
nuestro rey. 
  
María he mirado hacia el cielo, 
pensando entre nubes tu rostro encontrar. 
Y al !in, te encontré en un establo, 
entregando la vida a Jesús Salvador. 

María he querido sentir"e 
entre tantos milagros que cuentan de ti. 
Y al !in te encontré en mi camino, 
en la misma vereda que yo. 
Tenías tu cuerpo cansado,
y un niño en los brazos 
durmiendo en tu paz… 
María, mujer, que regalas la vida sin !in. 

Tu eres santa, María, eres nuestra señora 
porque haces tan nuestro al Señor; 
eres madre de Dios, eres mi tierna madre 
y madre de la humanidad. 

Te pedimos que ruegues por todos nosotros, 
heridos por tanto pecar; 
desde hoy, hasta el día !inal de este peregrinar. 
María he buscado tu imagen, serena, 
vestida entre mantos de luz. 
Y al !in te encontré dolorosa, 
llorando de pena, los pies de la cruz. 
  
María he querido sentir"e…

16) LA PROMESA  

¿Qué fue Señor lo que ayer sucedió? 
Vi a un ángel que mi casa visitó:
“No temas María, el Señor está en ti, 
de tus entrañas Dios quiere nacer”, 
mas, cómo en mi puede esto ocurrir, 
y me dijo “ten fe, Dios todo lo puede hacer”. 

Señor, me es difícil comprender 
lo que en mí tu querer me propone vivir, 
mas un tiempo atrás te quise prometer 
que en tu querer viviría hasta morir. 

Solo ayer, Señor, estaba en Belén 
con Jesús recién nacido entre mis brazos. 
Solo ayer, Señor, estaba en Nazaret 
con Jesús hombre, hijo y amigo. 
Y hoy, Señor, estoy en Jerusalén, 
con Jesús que en mis brazos descansa en 
su morir. 

Señor, me es difícil comprender 
lo que en mí tu querer me propone vivir, 
mas un tiempo atrás te quise prometer 
que en tu querer viviría hasta morir. 

Hoy en su Gloria, mi Señor ha vuelto a vivir 
y en su bondad me ha querido visitar, 
y me ha dicho “Mujer, recuerda siempre 
la promesa 
que en tu juventud el Buen Padre te hizo”. 
La oración de mi vida yo vuelvo a recitar 
dichosa por los siglos, vuelvo yo a cantar. 

Señor, me es difícil comprender 
lo que en mí tu querer me propone vivir, 
mas un tiempo atrás te quise prometer 
que en tu querer viviría hasta morir. 
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17) DIARIO DE MARÍA 

Te miro a los ojos
y entre tanto llanto
parece mentira
que te hayan clavado.

Que seas el pequeño
al que yo he acunado,
y que se dormía
tan pronto en mis brazos,
el que se reía
al mirar el cielo
y cuando rezaba
se ponía serio.

Sobre este madero
veo a aquel pequeño
que entre los doctores
hablaba en el templo,
que cuando pregunté,
respondió con calma
que de los asuntos
de Dios, se encargaba.

Ese mismo niño,
el que está en la cruz,
el Rey de los hombres,
se llama Jesús.

Ese mismo hombre
ya no era un niño
cuando en esa boda
le pedí más vino.

Que dio de comer
a un millar de gente
y a pobres y enfermos
los miró de frente.

Rió con aquellos
a quienes más quiso,
y lloró en silencio,
al morir su amigo.

Ya cae la tarde,
se nublan los cielos,
pronto volverás
a tu Padre Eterno.

Duérmete pequeño,
duérmete mi niño,
que yo te he entregado
todo mi cariño.

Como en Nazaret,
aquella mañana,
¡He aquí tu sierva,
he aquí tu esclava!
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18) SANTA MARÍA DEL AMÉN
 
Madre de todos los hombres
enséñanos a decir amén. 

Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe.
Madre de todos los hombres
enséñanos a decir amén.

Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no  brilla.
Madre de todos los hombres
enséñanos a decir amén.

Cuando aparece la Luz
y nos sentimos felices.
Madre de todos los hombres
enséñanos a decir amén.

Cuando nos llegue la muer"e
y tú nos lleves al cielo.
Madre de todos los hombres
enséñanos a decir amén.

19) OH MARÍA, MADRE MÍA

Oh María, madre mía, 
oh consuelo del mor"al, 
amparadnos y guiadnos 
a la patria celestial. (2 veces)

Con el ángel de María, 
las grandezas celebrad. 
Transpor"ados de alegría, 
sus !inezas publicad. 

Oh María, madre mía, 
oh consuelo del mor"al, 
amparadnos y guiadnos 
a la patria celestial. 

Quien a ti ferviente clama
halla gloria en el pesar
pues tu nombre luz derrama, 
gozo y bálsamo sin par.

Oh María, madre mía, 
oh consuelo del mor"al, 
amparadnos y guiadnos 
a la patria celestial. 
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20) MADRE DEL MUNDO

Desde este nuevo amanecer 
tú fuiste el crepúsculo, mujer. 
Tu Sí fue la respuesta con que el hombre Dios, 
pudo nacer. 

En su candoroso andar, 
las heridas Cristo no sufrió. 
Tus brazos fueron cunas de sonrisa y algodón. 

Madre del mundo, Virgen paciente, 
tímido umbral que abres paso al cielo, 
dicen que hoy muere en la cruz 
tu hijo Jesús. 

Creció el niño hasta los treinta 
como una hoja junto a ti, rama vital, 
pero este crudo otoño los hubo 
de separar. 

Pero llegará pronto el día 
en que lo vuelvas a ver, María,
en la gloria del Reino Celestial.

Madre del mundo, Virgen paciente, 
tímido umbral que abres paso al cielo, 
dicen que hoy muere en la cruz 
tu hijo Jesús. 

Madre del mundo, Virgen paciente, 
tímido umbral que abres paso al cielo, 
dicen que hoy muere en la cruz 
tu hijo, semilla de luz.  

21) MARÍA DE LA ALIANZA 

Que silencio más delicado
amor del amor más escondido.
Eres mujer, puer"a del cielo,
tres colores adornan tu manto.
Bajan las cascadas de los árboles
que caen hasta el suelo
y llegan al santuario.
Quieres dar la mano,
y yo pedir la tuya,
no puedo estar sin ti
sin tu mirada pura.
Tu voz me llena el alma,
María de la Alianza,
palabra hecha !lor.

He cambiado todo mi canto
solo para soñar tu brisa.
Y no soy más que polvo en el camino
aunque no es polvo de tu olvido.
Quiero ser un puente hacia el cielo
hecho de barro y de fuego
que nace del el santuario.
Quieres dar la mano
y yo pedir la tuya,
no puedo estar sin ti
sin tu mirada pura.
Tu voz me llena el alma,
María de la Alianza.

Quieres dar la mano
y yo pedir la tuya,
no puedo estar sin ti
sin tu mirada pura.
Tu voz me llena el alma,
María de la Alianza,
palabra hecha !lor.
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22) AVE MARÍA LLENA DE GRACIA

Ave María, llena de gracia, 
el cielo te cubre con su voz. 
Niña, canta tu magni!icat,
el beso de Dios te hizo mujer, María.

Ave María, llena de gracia, 
al mediodía se ocultó el sol.
Del árbol brotó agua y vino, 
bajo la cruz te hiciste mujer, María. 

Ave María, te canta Dios,
mi viña guardada ya !loreció. 
Tú eres María, mi esposa y mi niña, 
mi compañera, mi madre y mi amiga. 

Ave María, llena de gracia, 
madre y casa de la unidad. 
Tú eres !iesta del espíritu, 
el fuego de Dios te hizo mujer, María. 

Madre María, llena de gracia, 
vestida de sol y estrellas. 
Tienes la luna a tus pies, 
toda hermosa eres mujer, María. 

Ave María, te canta Dios,
mi viña guardada ya !loreció. 
Tú eres María, mi esposa y mi niña, 
mi compañera, mi madre y mi amiga. 

23) SEÑORA DEL CAMINO

Señora del camino,
muéstrame la vía
para llegar al Padre,
al lado de tu Hijo.
Señora del camino,
en mi oración te pido
que no me dejes nunca,
me siento como un niño.

Dame tu luz para avanzar
y en la noche oscura guíame.
Hazme transparente como fue tu vientre
para dar a luz la vida;
ponme con tu Hijo.

Señora del camino,
señora del camino,
muéstrame la vía
para llegar al Padre,
al lado de tu Hijo.

24) HASTA QUE EL MUNDO ARDA POR ÉL 

María, toma todo lo que tengo y soy,
te ofrezco mi corazón, 
como aquel niño que hoy se acerca ante ti 
y te habla de su canción. 
Gota a gota mi sangre te entrego, 
día a día vivir su misión. 

Hazme una antorcha que arda por Cristo,
incendiar el corazón, ser hogar, 
como el sol que esparce tu luz 
hasta que el mundo arda por Él, 
hasta que el mundo arda por Él. 

María, quiero soñar 
nuevos caminos comenzar, 
quiero ser santo y si debo morir, 
mi vida quiero entregar. 

Hazme una antorcha que arda por Cristo,
incendiar el corazón, ser hogar, 
como el sol que esparce tu luz 
hasta que el mundo arda por Él, 
hasta que el mundo arda por Él. 
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25) VIRGEN DEL CARMEN BELLA

Virgen del Carmen bella, 
madre del Salvador,
de tus amantes hijos 
oye el cantar de amor.  
De tus amantes hijos 
oye el cantar de amor. 

Dios te salve, María
del Carmen, bella !lor, 
estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 
Estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 

Junto a ti nos reúnes, 
nos llamas con tu voz, 
quieres formar de Chile 
un pueblo para Dios. 
Quieres formar de Chile 
un pueblo para Dios. 

Dios te salve, María
del Carmen, bella !lor, 
estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 
Estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor.
 
Somos un pueblo en marcha 
en busca de la luz, 
guíanos, madre nuestra, 
llévanos a Jesús. 
Guíanos, madre nuestra,
llévanos a Jesús. 

Dios te salve, María
del Carmen, bella !lor, 
estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 
Estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 

Haznos cristianos, madre, 
cristianos de verdad, 
hombres de fe sincera, 
de viva caridad. 
Hombres de fe sincera, 
de viva caridad. 

Dios te salve, María
del Carmen, bella !lor, 
estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 
Estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. 

26) UN DIA LA VERÉ

Un día la veré, 
con himnos de alegría,
las glorias de María
dichoso cantaré. 

Un día al cielo iré, 
y la contemplaré. 
Un día al cielo iré, 
y la contemplaré. 

Un día la veré, 
es el cantar del alma 
que calma los tormentos 
y aliento da a mi fe. 

Un día al cielo iré, 
y la contemplaré. 
Un día al cielo iré, 
y la contemplaré. 

Un día la veré 
en la radiante gloria, 
con himnos de victoria 
su nombre ensalzaré. 

Un día al cielo iré, 
y la contemplaré. 
Un día al cielo iré, 
y la contemplaré. 
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27) MARÍA

A veces me alejo de ti,
cuántas veces olvido tu amor.
Y aún así me quieres, 
déjame cantar tu nombre.

María, María, María, María.

Sin ti, no sé por dónde ir,
sin ti, perderse es fácil. 
Ayúdame a seguir
a Jesús, el Salvador.

María, María, María, María.

En este difícil caminar
tu estás siempre a mi lado.
Contigo llegaré
al Señor, viviré.

María, María, María, María.

 

28) MARÍA, TÚ ERES MI MADRE
                                  
María, tú eres mi madre,
María, tú eres mi amor.
María, madre mía,
yo te doy mi corazón. 
María, madre mía,
yo te doy mi corazón. 
 
María, cuyo nombre
es música más suave
que el cántico del ave
y que del agua el son. 
Tu nombre sea fuente
do beba el alma mía
y halle la alegría
mi pobre corazón. 
 
María, tú eres mi madre,
María, tú eres mi amor.
María, madre mía,
yo te doy mi corazón. 
María, madre mía,
yo te doy mi corazón. 
 
María, cuyo nombre es fuente de pureza
que da la for"aleza al frágil corazón. 
Tu nombre sea el agua que el mío puri!ique
de cuánta en él radique maligna inclinación.
 
María, tú eres mi madre,
María, tú eres mi amor.
María, madre mía,
yo te doy mi corazón. 
María, madre mía,
yo te doy mi corazón. 

«María», cuyo nombre
como conjuro santo,
ahuyenta con espanto
la saña de Luzbel;
escríbeme en el pecho
tu nombre omnipotente,
porque jamás intente
aposentarse en él.
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29) AVE DE LOURDES
 
Vamos a cantar “ave” noche y día;
y el “ave María” no cese jamás.

Ave, ave, ave María. (bis)
 
El mismo saludo que el ángel te dio
repiten tus hijos cantando a una voz.

Ave, ave, ave María. (bis)

La buena noticia que Él te anunció
nos llena de gozo y enciende de amor.

Ave, ave, ave María. (bis)
 
Tú eres la estrella que anuncia el sol,
la pronta venida del Dios, el Salvador.

Ave, ave, ave María. (bis)
 
Alegre viviste tu entrega total
en manos del Padre, con fe sin igual.
 
Tú eres la madre del pueblo de Dios.
Tú le das su vida: la fe y el amor.
 
Ave, ave, ave María. (bis)

Tu amor lo probaste al pie de la cruz:
en todo quisiste ser como Jesús.

Ave, ave, ave María. (bis)
 
Tú eres primicia de resurrección:
tu cuerpo esta vivo junto al del Señor.

Ave, ave, ave María. (bis)
 
Tú, madre bendita, nos llenas de luz;
re!lejas sin mancha a Dios, a Jesús.

Ave, ave, ave María. (bis)

30) OH SANTÍSIMA 

Oh Santísima, oh Purísima, 
dulce Virgen María. 
Madre amada, inmaculada.

Ora, ora por nosotros. 

Salve estrella de los mares, 
dulce madre del Redentor. 
Virgen sin mancha, puer"a del cielo.

Ora, ora por nosotros. 

Tú que oíste del Arcángel: 
“Dios te salve, María”, 
danos la gracia, germen de vida. 

Ora, ora por nosotros. 
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31) ALÉGRATE, MARÍA

Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
 
¿Qué signi!ica aquel saludo?
Es el anuncio del ángel:
“No temas María, darás a luz un Hijo;
Él será grande”.
 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
 
“Su reino no tendrá !in,
Dios le dará el trono de David.
El espíritu Santo vendrá sobre ti,
tu hijo será Santo”.
 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
 
María respondió: “Soy la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra”.
Este es el sí que al hombre salva.
 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo. 
Alégrate, María, 
llena de gracia, predilecta de Dios.
Alégrate, porque el Señor está contigo.
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¡Oh María, madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena 
madre! Nosotros venimos a ofrecer"e, con estos obsequios 
que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de 
ser"e agradable y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en 

tu santo servicio.

Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo, que en vista de sus 
méritos y a nombre de su santa madre, dirija nuestros 
pasos por el sendero de la vir"ud. Que haga lucir con nuevo 
esplendor la luz de la fe sobre los infor"unados pueblos 
que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error; que 
vuelvan hacia Él y cambien tantos corazones rebeldes, cuya 

penitencia regocijará su corazón y el tuyo. 

Que convier"a a los enemigos de su Iglesia y que, en !in, 
encienda por todas par"es el fuego de su ardiente caridad; 
que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de 

esta vida y de esperanzas para el porvenir. 

Amén
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