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María, Madre mía,
hoy pongo en tus manos

mi trabajo y vocación.
Sede de la Sabiduría, 

dirige mis pasos, 
condúceme por el camino de tu Hijo,

para dar alegre testimonio de fe
y acompañar a quienes sirvo 
en la búsqueda de la Verdad.

Amén

María, Sede de la Sabiduría
o r a c i ó n
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Querida comunidad universitaria:

Es una alegría para nosotros retomar 
como Pastoral la presencialidad en 
la iniciativa de la Virgen Peregrina. 
Durante los dos últimos años, la 
Pastoral UC realizó esta oración 
por teleconferencia, buscando así 
mantener el espíritu de oración durante 
el confinamiento y el teletrabajo. Y 
aunque fue importante mantener 
este espacio de manera remota, 
sabemos que nada reemplaza el 
poder encontrarnos físicamente como 
comunidad y poder hacer una pausa 
en medio de nuestra jornada laboral 
para rezar juntos, presentar nuestras 
necesidades y agradecer al Señor por 
todas las bendiciones recibidas.

Este año nuestra oración se eleva 
por la situación actual del mundo, 
para que cese la guerra y las naciones 
en conflicto puedan encontrar 
caminos de diálogo. También por 
Chile y por los cambios profundos 
que vivimos como país. Oramos por 
el fin de la pandemia, por la Iglesia 
y por la santidad de cada uno de 
sus miembros. En esta oportunidad 

Presentación
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queremos, además, presentar al 
Señor nuestras súplicas por las 
necesidades, tanto de las respectivas 
unidades donde se realiza la oración 
de ese día, como por las intenciones 
de la unidad que realizó la oración 
el día anterior. Esto con el fin de 
fortalecernos espiritualmente y de 
entendernos como un cuerpo en la 
comunidad universitaria, de poner en 
manos de María nuestras necesidades 
y también las de nuestros hermanos 
de los diferentes estamentos de esta 
institución educativa.

La imagen que peregrina por 
la universidad pertenece a la 
advocación de la “Sede de la 
Sabiduría” (Sedes Sapientiae). 
Esta representa a María con su hijo 
en brazos, quien sostiene consigo 
un pergamino enrollado y debajo 
suyo hay unos libros. Le pedimos 
a Nuestra Madre que nos permita 
abrirnos a la sabiduría de Dios Padre 
y recibida por su Hijo, pues, como 
dicen las Escrituras, “aunque alguien 

sea perfecto entre los hombres, sin 
la Sabiduría que proviene de ti, (de 
Dios) será tenido por nada” (Sab 9, 6). 
La imagen está inspirada en aquella 
que entregó san Juan Pablo II a 
estudiantes y profesores con motivo 
del Jubileo del año 2000. María, 
maestra y peregrina, nos ayuda a 
caminar con espíritu cristiano en el 
medio universitario. 

Esperamos que, con este manual, su 
vida de fe y su piedad filial a María 
quede fortalecida, y que puedan 
tener a la Madre de Dios como 
fiel intercesora, que su presencia 
maternal los acompañe y llene de 
sentido su trabajo. ¡Que los momentos 
de oración a la Virgen Peregrina los 
llene de gracias y bendiciones!

Pbro. Jorge Merino R.
Capellán Mayor

Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Signación
El guía invita a los presentes a comenzar la 
oración poniéndonos en la presencia del 
Señor: «En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo».

Lectura del texto bíblico
Un lector comparte en voz alta la lectura 
del texto del Evangelio propuesto para ese 
día.

Reflexión
Otro lector comparte a los asistentes 
la reflexión sobre la lectura escuchada, 
dando espacio a la meditación personal.

Petición
Otro lector dirige la petición 
correspondiente a ese día, permitiendo 
que la comunidad realice peticiones 
personales en voz alta.

Oración final
El guía invita a terminar la oración rezando 
la oración de María, Sede la Sabiduría.

1

2

3

4

5

Propuesta de Lectura Orante
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María, Madre 
de la Iglesia

p r i m e r  d í a

Inicio
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Lectura del texto bíblico (Jn. 19, 25-27)
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María 
la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y a su 
lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre:
—Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
—Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa”.
R. Palabra de Dios.
V. Te alabamos Señor.

Reflexión
En los Evangelios, cada vez que se habla de María, se habla de la “madre de 
Jesús”, y aunque en la Anunciación no se dice la palabra “madre”, el contexto 
es de maternidad. Al final de su vida, Jesús la da como madre a los suyos en la 
persona de Juan: “Yo me voy, pero esta es vuestra madre”». He ahí, por tanto, 
la maternidad de María. Los padres de la Iglesia han entendido bien esto: la 
maternidad de María no termina en ella; va más allá. La dimensión femenina 
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de la Iglesia se entiende gracias a la actitud de María como su madre, que 
cuando no está, pierde su verdadera identidad y se convierte en cualquier 
otra asociación, pero no en Iglesia que es “mujer” porque es madre, capaz de 
“dar a luz”. Una Iglesia que es madre va por el camino de la ternura; conoce el 
lenguaje de tanta sabiduría, de las caricias, del silencio, de la mirada que sabe 
de compasión y también un alma. Una persona que vive esta pertenencia a 
la Iglesia, sabiendo que también es madre, debe ir por el mismo camino: una 
persona mansa, tierna, sonriente y llena de amor. 

S.S Francisco.  Homilía 21 de mayo de 2018

Petición
María, Madre de la Iglesia, queremos pedirte que nos ayudes a tener un 
corazón lleno de ternura, humildad y de acogida para que cooperemos así en 
ser una Iglesia con un corazón de madre.
R. Con María, roguemos al Señor.
V. Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración Final
R. Recemos juntos la oración de María, Sede de la Sabiduría. 

SIGLO XX 2018 SE PROCLAMA

Papa Pablo VI

Proclama en
Conciclio Vaticano II

María como
Madre de la Iglesia

Celebración

Lunes después de
Pentecostés

María, Madre 
de la Iglesia
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Inicio
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Lectura del texto bíblico (Lc. 2, 6-7)
“Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del 
alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le 
acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento”
R. Palabra de Dios.
V. Te alabamos Señor.

Reflexión
“La palabra madre (mater) hace referencia también a la palabra materia. En 
su Madre, el Dios del cielo, el Dios infinito se ha hecho pequeño, se ha hecho 
materia, para estar no solamente con nosotros, sino también para ser como 
nosotros. He aquí el milagro, he aquí la novedad: el hombre ya no está solo; 
ya no es huérfano, sino que es hijo para siempre. (…) Es el gozo de saber que 
nuestra soledad ha sido derrotada. Es la belleza de sabernos hijos amados, de 
conocer que no nos podrán quitar jamás esta infancia nuestra. Es reconocerse 
en el Dios frágil y niño que está en los brazos de su Madre y ver que para el Señor 
la humanidad es preciosa y sagrada. Por lo tanto, servir a la vida humana es 

María, Madre 
de Dios

s e g u n d o d í a
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servir a Dios y que, toda vida, desde la que está en el seno de la madre hasta 
que es anciana, la que sufre y está enferma, también la que es incómoda y 
hasta repugnante, debe ser acogida, amada y ayudada”.

S.S Francisco.  Homilía 1 de enero de 2018

Petición
María, Madre de Dios, te pedimos que siempre nos reconozcamos como hijos 
amados de Dios, y que nos enseñes a hacer de nuestro lugar de trabajo un 
espacio de servicio y acogida para todos y todas.
R. Con María, roguemos al Señor.
V. Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración Final
R. Recemos juntos la oración de María, Sedes Sapientiae.

DOGMA PROMULGADO CELEBRACIÓN

Año 431

Por Papa
Celestino I

En el
Concilio de Éfeso

1 de enero

Maternidad divina
de María
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Inicio
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Lectura del texto bíblico (Lc 1, 28)
“Y, entrando el ángel, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». 
Ella se turbó al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel 
saludo”. 
R. Palabra de Dios.
V. Te alabamos Señor.

Reflexión
“María Inmaculada nos habla de la alegría, esa alegría auténtica que se 
difunde en el corazón liberado del pecado. El pecado lleva consigo una tristeza 
negativa que induce a cerrarse en uno mismo. La Gracia trae la verdadera 
alegría, que no depende de la posesión de las cosas, sino que está enraizada 
en lo íntimo, en lo profundo de la persona y que nadie ni nada pueden 
quitar. El cristianismo es esencialmente un «evangelio», una «alegre noticia», 
es el anuncio de la victoria de la Gracia sobre el pecado; de la vida sobre la 
muerte. Es necesario aprender a decir no a la voz del egoísmo y a decir sí a la 

Yo soy la 
Inmaculada
Concepción

t e r c e r  d í a
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del amor auténtico. La alegría de María es plena, pues en su corazón no hay 
sombra de pecado. Esta alegría coincide con la presencia de Jesús en su vida: 
Jesús concebido y llevado en el seno, después niño confiado a sus cuidados 
maternos, luego adolescente y joven y hombre maduro; Jesús a quien ve partir 
de casa, seguido a distancia con fe hasta la Cruz y la Resurrección: Jesús es la 
alegría de María y es la alegría de la Iglesia, de todos nosotros”.

S.S Benedicto XVI.  Discurso en Roma, Plaza España,
8 de diciembre de 2012

Petición
María, Madre Inmaculada, te encomendamos a todos los miembros de 
nuestra Iglesia y, de manera especial, al Papa Francisco.  Renuévanos en 
nuestro llamado de vivir y anunciar con alegría las maravillas que Dios hace 
con nosotros.
R. Con María, roguemos al Señor.
V. Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración Final
R. Recemos juntos la oración de María, Sedes Sapientiae.

DOGMA PROMULGADO

Año 1854

Por Papa Pío IX

8 de diciembre Inmaculada
Concepción

CELEBRACIÓN

“La bienaventurada 
Virgen María fue 

preservada inmune 
de toda mancha de 
pecado original en 
el primer instante 
de su concepción 

por singular gracia y 
privilegio de Dios”

ESTABLECE
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Inicio
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Lectura del texto bíblico (Lc 1, 30-31. 34-35)
“El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de 
Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por 
nombre Jesús». […]. María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que 
no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será 
santo y se le llamará Hijo de Dios»”. 
R. Palabra de Dios.
V. Te alabamos Señor.

Reflexión
“«La Virgen María no solo concibió al Hijo de Dios, sino que lo hizo por obra del 
Espíritu Santo, es decir, de Dios mismo. El ser humano que comienza a vivir 
en su seno toma la carne de María, pero su existencia deriva totalmente de 
Dios. Es plenamente hombre, pero viene de lo alto, del cielo. El hecho de que 
María conciba permaneciendo virgen es, por consiguiente, esencial para el 
conocimiento de Jesús y para nuestra fe, porque atestigua que la iniciativa fue 
de Dios y sobre todo revela quién es el concebido. En este sentido, la virginidad 
de María y la divinidad de Jesús se garantizan recíprocamente. María es 

María, Virgen
c u a r to d í a
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RATIFICADO VERDAD DE FE

1964

Concilio Vaticano II

Virginidad perpetua
de María

María fue virgen 
antes, durante y 

después del parto, 
porque Dios -en su 
designio salvífico- 
quiso que su Hijo 

naciera de una virgen

superada infinitamente por el Misterio y sin embargo, ocupa perfectamente el 
lugar que le ha sido asignado en su centro. El «sí» de María implica a la vez la 
maternidad y la virginidad, y desea que todo en ella sea para gloria de Dios, y 
que el  Hijo que nacerá de ella sea totalmente don de gracia»”.

S.S Benedicto XVI.  Ángelus en la Plaza de San Pedro,
18 de diciembre de 2011

Petición
María, Virgen y Madre, queremos pedirte por nuestra comunidad UC y de 
modo especial por sus miembros y familiares difuntos, para que Dios les 
conceda la gracia de conocer su rostro. Que cada día seamos una comunidad 
más humana, consagrada a la verdad y  movida por  la misericordia.
R. Con María, roguemos al Señor.
V. Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración Final
R. Recemos juntos la oración de María, Sedes Sapientiae.
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Inicio
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Lectura del texto bíblico (Ap 11, 19; 12, 1-2.)
“Y se abrió el Santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el 
Santuario, y se produjeron relámpagos, y fragor, y truenos, y temblor de tierra 
y fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida de 
sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; 
está encinta, y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz”.
R. Palabra de Dios.
V. Te alabamos Señor.

Reflexión
“El misterio de la Asunción de María en cuerpo y alma se inscribe 
completamente en la resurrección de Cristo. La humanidad de la Madre 
ha sido «atraída» por el Hijo en su paso a través de la muerte. Jesús entró 
definitivamente en la vida eterna con toda su humanidad, la que había 
tomado de María; así ella, la Madre, que lo ha seguido fielmente durante toda 
su vida, lo ha seguido con el corazón, ha entrado con él en la vida eterna.
María también ha vivido la pasión del Hijo hasta el fondo del alma. Ha 
estado completamente unida a él en la muerte y por eso ha recibido 

La Asunción 
de María

q u i n to  d í a
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el don de la resurrección. Cristo es la primicia de los resucitados y 
María es la primicia de los redimidos, la primera de «aquellos que son 
de Cristo». Es nuestra Madre, pero también podemos decir que es 
nuestra representante, nuestra hermana, nuestra primera hermana, 
la primera de los redimidos que ha llegado al cielo”.

S.S Francisco. Homilía en la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María 15 
de agosto  de 2018

Petición
María, Madre Asunta, te encomendamos a nuestras familias, su salud e 
intenciones. Que nuestros hogares sean lugar de encuentro en la misericordia, 
donde se viva la unión, la alegría y la ayuda recíproca. 
R. Con María, roguemos al Señor.
V. Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración Final
R. Recemos juntos la oración de María, Sedes Sapientiae.

DOGMA PROMULGADO

Año 1950

Por Papa Pío XII

15 de agosto Asunción de
la Virgen María

CELEBRACIÓN

“La Virgen María, 
acabado el curso de 
su vida terrena, fue 
asunta en cuerpo 
y alma a la gloria 

celestial”

ESTABLECE



“Bienaventurada 
Virgen María, 

Madre de la Iglesia”

*

*
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Decreto sobre la celebración de la 
bienaventurada Virgen María, Madre de la 
Iglesia, en el calendario, romano general

*

*
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La gozosa veneración otorgada a la Madre de Dios por la Iglesia en los tiempos 
actuales, a la luz de la reflexión sobre el misterio de Cristo y su naturaleza propia, 
no podía olvidar la figura de aquella Mujer (cf. Gálatas 4, 4), la Virgen María, que 
es Madre de Cristo y, a la vez, Madre de la Iglesia. Esto estaba ya de alguna manera 
presente en el sentir eclesial a partir de las palabras premonitorias de san Agustín 
y de san León Magno. El primero dice que María es madre de los miembros de 
Cristo, porque ha cooperado con su caridad a la regeneración de los fieles en la 
Iglesia; el otro, al decir que el nacimiento de la Cabeza es también el nacimiento 
del Cuerpo, indica que María es, al mismo tiempo, madre de Cristo, Hijo de 
Dios, y madre de los miembros de su cuerpo místico, es decir, la Iglesia. Estas 
consideraciones derivan de la maternidad divina de María y de su íntima unión a 
la obra del Redentor, culminada en la hora de la cruz.

En efecto, la Madre, que estaba junto a la cruz (cf. Juan 19, 25), aceptó el testamento 
de amor de su Hijo y acogió a todos los hombres, personificados en el discípulo 
amado, como hijos para regenerar a la vida divina, convirtiéndose en amorosa 
nodriza de la Iglesia que Cristo ha engendrado en la cruz, entregando el Espíritu. A 
su vez, en el discípulo amado, Cristo elige a todos los discípulos como herederos 
de su amor hacia la Madre, confiándosela para que la recibieran con afecto filial.

María, solícita guía de la Iglesia naciente, inició la propia misión materna ya en el 
cenáculo, orando con los Apóstoles en espera de la venida del Espíritu Santo (cf. 
Hechos 1, 14). Con este sentimiento, la piedad cristiana ha honrado a María, en el 
curso de los siglos, con los títulos, de alguna manera equivalentes, de Madre de 
los discípulos, de los fieles, de los creyentes, de todos los que renacen en Cristo 
y también «Madre de la Iglesia», como aparece en textos de algunos autores 
espirituales e incluso en el magisterio de Benedicto XIV y León XIII.

De todo esto resulta claro en qué se fundamentó el beato Pablo VI, el 21 de 
noviembre de 1964, como conclusión de la tercera sesión del Concilio Vaticano 
II, para declarar va la bienaventurada Virgen María «Madre de la Iglesia, es decir, 
Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que 
la llaman Madre amorosa», y estableció que «de ahora en adelante la Madre de 
Dios sea honrada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título». Por lo 
tanto, la Sede Apostólica, especialmente después de haber propuesto una misa 
votiva en honor de la bienaventurada María, Madre de la Iglesia, con ocasión del 
Año Santo de la Redención (1975), incluida posteriormente en el Misal Romano, 
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concedió también la facultad de añadir la invocación de este título en las Letanías 
Lauretanas (1980) y publicó otros formularios en el compendio de las misas de 
la bienaventurada Virgen María (1986); y concedió añadir esta celebración en el 
calendario particular de algunas naciones, diócesis y familias religiosas que lo 
pedían.

El Sumo Pontífice Francisco, considerando atentamente que la promoción de esta 
devoción puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los Pastores, en 
los religiosos y en los fieles, así como la genuina piedad mariana, ha establecido 
que la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, sea 
inscrita en el Calendario Romano el lunes después de Pentecostés y sea celebrada 
cada año. Esta celebración nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida 
cristiana, debe fundamentarse en el misterio de la Cruz, en la ofrenda de Cristo 
en el banquete eucarístico, y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los 
redimidos.

Por tanto, tal memoria deberá aparecer en todos los Calendarios y Libros litúrgicos 
para la celebración de la Misa y de la Liturgia de las Horas: los respectivos textos 
litúrgicos se adjuntan a este decreto y sus traducciones, aprobadas por las 
Conferencias Episcopales, serán publicadas después de ser confirmadas por este 
Dicasterio.

Donde la celebración de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, ya 
se celebra en un día diverso con un grado litúrgico más elevado, según el derecho 
particular aprobado, puede seguir celebrándose en el futuro del mismo modo.

Sin que obste nada en contrario.

En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 
a 11 de febrero de 2018, memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes.

Robert Card. Sarah
Prefecto

+ Arthur Roche
Arzobispo Secretario



Oraciones
Marianas

*



27

«El cielo es nuestra morada definitiva.
Desde allí María, con su ejemplo,

nos anima a aceptar la voluntad de Dios […],
a no ceder ante las tentaciones del egoísmo 

y del mal que apagan en el corazón 
la alegría de la vida»2.

*

*

2 S.S. Benedicto XVI. Angelus en Solemnidad de la Asunción de María, 
Castelgandolfo. 15 de agosto de 2005.
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Ave María
Dios te salve, María,

llena eres de gracia,

el Señor es contigo;

bendita Tú eres

entre todas las mujeres,

y bendito es el fruto 
de tu vientre, 

Jesús.

Santa María, Madre de Dios,

ruega por nosotros, pecadores,

ahora y en la hora de nuestra muerte.

Amén.

Ángelus 
(para rezar al mediodía)
V. El Ángel del Señor anunció a María.

R. Y concibió por obra y gracia del 
Espíritu Santo.

Dios te salve, María… 

V. He aquí la sierva del Señor.

R. Hágase en mí según tu palabra.

Dios te salve, María… 

V. Y el Verbo se hizo carne

R. Y habitó entre nosotros.

Dios te salve, María… 

V. Ruega por nosotros Santa Madre de 
Dios

R. Para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas y gracias de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Oración: 

Derrama, Señor, tu gracia en nuestras 
almas y concede, a quienes hemos 
conocido por el anuncio del ángel la 
Encarnación de tu Hijo Jesucristo, que 
por su Pasión y su cruz alcancemos la 
gloria de la Resurrección. Por el mismo 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en unidad del Espíritu 
Santo, y es Dios, por los siglos de los 
siglos. 

Amén.

Bendita sea tu pureza
Bendita sea tu Pureza 

y eternamente lo sea

pues todo un Dios se recrea 

en tan graciosa belleza.

A Ti, celestial Princesa, 

oh Virgen Sagrada María,

yo te ofrezco en este día 

alma, vida y corazón. 

Míarme con compasión 

y no me dejes Madre mía. 

Amén.
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Misterios gozosos (lunes y sábado)

1. La Encarnación del Hijo de Dios.

2. La visita de María a su prima Santa 
Isabel.

3. El Nacimiento del Hijo de Dios en 
Belén. 

4. La Presentación de Jesús en el 
templo. 

5. La pérdida y hallazgo del Niño Jesús 
en el templo.

Misterios luminosos (jueves)

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.

2. La Autorrevelación de Jesús en las 
Bodas de Caná.

3. Jesús anuncia su Reino de Dios e 
invita a la conversión.

4. La Transfiguración del Señor

5. La institución de la Eucaristía.

Misterios dolorosos (martes y viernes)

1. La Oración de Nuestro Señor en el 
Huerto.

2. La Flagelación del Señor.

3. La Coronación de espinas.

4. Jesús carga con la cruz a cuestas. 

5. Jesús muere en la cruz. 

Misterios gloriosos (miércoles y 
domingo)

1. La Resurrección del Señor

2. La Ascensión del Señor.

3. La Venida del Espíritu Santo sobre los 
apóstoles.

4. La Asunción de María al cielo en 
cuerpo y alma. 

5. La Coronación de la Virgen como 
Reina y Madre de todo lo creado. 

Credo

Padre Nuestro

3 Ave María: por la Fe, por la 
Esperanza, por la Caridad

Gloria

Anuncio del primer Misterio
Padre Nuestro

10 Ave María

Gloria

Anuncio del siguiente MisterioMisterios del 
Santo Rosario
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Totus tuus (S.S. Juan Pablo II)
Virgen, Madre de mi Dios, 

haz que yo sea todo tuyo. 

Tuyo en la vida, tuyo en la muerte, 

tuyo en el sufrimiento, 

tuyo en el miedo y en la miseria; 

tuyo en la cruz y en el doloroso 
desaliento, 

tuyo en el tiempo y en la eternidad. 

Virgen, Madre de mi Dios, 

haz que yo sea todo tuyo. 

Amén.

Oración por Chile 
Virgen del Carmen, María Santísima,

Dios Te escogió como Madre de su Hijo, 

del Señor Jesús, que nos trae el amor y 
la paz.

Madre de Chile,a Ti honraron los padres 
de la patria,

y los más valientes de la historia;

desde los comienzos nos diste 
bendición.

Hoy te confiamos lo que somos y 
tenemos;

nuestros hogares, escuelas y oficinas;

nuestra fábricas, estadios y rutas;

el campo, las pampas, las minas y el 
mar.

Protégenos de terremotos y guerras, 
sálvanos de la discordia;

asiste a nuestros gobernantes

concede tu amparo a nuestros hombres 
de armas;

enséñanos a conquistar el verdadero 
progreso 

que es construir una nación de 
hermanos

donde cada uno tenga pan, respeto y 
alegría.

Virgen del Carmen, Estrella de Chile,

en la bandera presides nuestros días

y en las noches tormentosas, 
sabiamente alumbras el camino.

Madre de la Iglesia, Tú recibes y nos 
entregas a Cristo;

contigo nos ofrecemos a Él,

para que sobre Chile extienda los brazos 
salvadores de su cruz

y la esperanza de su resurrección.

Amén.

Bajo tu amparo
Bajo tu amparo nos acogemos,

Santa Madre de Dios;

no desoigas las oraciones

que te dirigimos en nuestras 
necesidades,

antes bien, líbranos de todo peligro,

¡oh Virgen gloriosa y bendita!
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Salve
Dios te salve, Reina y Madre de 
misericordia,

vida, dulzura y esperanza nuestra; 

Dios te salve, a Ti clamamos los 
desterrados hijos de Eva;

a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, 
en este valle de lágrimas.

Ea, pues, Señora, abogada nuestra,

vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos,

y después de este destierro

muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu 
vientre.

¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce 
Virgen María!

V. Ruega por nosotros Santa Madre de 
Dios.

R. Para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas y gracias de nuestro Señor 
Jesucristo.  Amén.

Acto de consagración
Oh Señora mía, oh Madre mía,

yo me ofrezco todo a Ti,

y en prueba de mi filial afecto,

te consagro en este día

mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi 
corazón. 

En una palabra, todo mi ser,

y ya que soy todo tuyo, 

¡oh Madre de bondad!,

guárdame, defiéndeme y utilízame 

como instrumento y posesión tuyo. 

Amén.

Oración a María, Virgen de la 
Misericordia
Santísima Virgen de la Misericordia,

admítenos en tu presencia amorosa,

acógenos bajo tu manto maternal;

no nos deseches,

pues venimos con corazón arrepentido,

anhelando conversión y perdón,

bondadosísima Señora,

perdón y compasión,

el pecado ha ofuscado

muchas veces en tus hijos

la luz de la razón

y han sido ingratos ofendiendo a tu 
Jesús,

pero Tú eres madre y serás también 
intercesora,

danos gracia, misericordiosísima 
Señora,

para ofrecerte siempre, en adelante,

mucho amor y mucha gracia.

Amén.



Cantos
Marianos

*
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“Eres toda belleza, María.
Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica:

que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca,
que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra 

ciudad y al mundo entero”.

Con acordes para guitarra 

*

*
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María mírame
María mírame, María mírame            DO SOL lam
si Tú me miras, Él también me mirará                   FA DO rem SOL
Madre mía mírame, de la mano llévame             lam FA DO
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.                                    FA DO SOL DO

María cúbreme con tu manto         lam mim lam
que tengo miedo, no sé rezar              FA SOL DO
y por tus ojos misericordiosos       FA SOL lam FA
tendré la fuerza, tendré la paz              DO SOL DO

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

Oh María
Qué difícil es                          SOL RE
llevar una vida sin Tu presencia            DO SI7 mim
qué difícil es comparar                           DO RE
tu imagen con la mía                       SI7 mim
sin Tu amor, sin Tu luz                           DO RE
qué sería de mí.                         SOL RE

/: Oh María, Madre mía                        SOL SI7
no me dejes solo, que moriría                      mim DO
Oh María, madre mía                          RE RE7
en Ti confío mis penas y alegrías                     SI7 mim
no me dejes, que de Ti                           DO RE
depende mi vida:/              SOL
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Virgen del Carmen bella
Virgen del Carmen bella                    DO SOL
Madre del Salvador                        DO SOL
/:de tus amantes hijos            DO DO7 SOL
oye el cantar de amor:/                    SOL7 DO

Dios te salve María                        DO SOL
del Carmen bella flor                                  FA SOL DO
/:estrella que nos guías            DO DO7 SOL
hacia el sol del Señor:/                     SOL7 DO

Junto a ti nos reúnes
Nos llamas con tu voz
/: quieres formar de Chile
un pueblo para Dios:/

Santa María del camino
Mientras recorres la vida                DO FA DO
tú nunca solo estás            SOL DO DO7
contigo por el camino                 FA DO lam
Santa María va                                                                                       rem SOL DO DO7

/: Ven con nosotros a caminar                FA DO lam
Santa María, ven:/            SOL DO DO7
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar
lucha por un mundo nuevo
lucha por la verdad



36

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van
no niegues nunca tu mano
al que contigo va

Cántico de María
Mi alma glorifica al Señor mi Dios                   DO SOL
gozase mi espíritu en mi salvador                   lam mim
Él es mi alegría es mi plenitud                        FA SOL DO lam
Él es todo para mí.                                  FA SOL DO

MI
Ha mirado la bajeza de su sierva                               lam MI lam
muy dichoso me dirán todos los pueblos                   SOL DO
porque en mi ha hecho grandes maravillas                    LA7 rem
el que todo puede cuyo nombre es santo.                    lam MI lam SOL

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.

Junto a ti, María
Junto a Ti, María,                        DO SOL
como un niño quiero estar                    lam mim
tómame en tus brazos                           FA DO
guíame en tu caminar                      rem SOL

Quiero que me eduques
que me enseñes a rezar
hazme transparente
lléname de paz
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/:Madre, madre,                    DO SOL lam mim
Madre, madre:/                         FA DO rem SOL

Gracias, Madre mía
por llevarnos a Jesús
haznos más humildes
más sencillos, como Tú

Gracias, Madre mía                        DO SOL
por abrir tu corazón                     lam mim
donde nos congregas                            FA DO
y nos das tu amor                        rem DO

Ave María
Un día del cielo un ángel a una virgen habló                                RE sim mim LA RE LA
le dijo si aceptaba ser madre del mismo Dios                        RE sim mim LA RE LA
la Virgen dijo humilde: “esclava soy del Señor”                       RE mim MI LA
Y Dios se hizo hombre y el hombre se hizo Dios          RE mim SOL LA7 RE

/:Ave María (3):/               RE sim SOL LA7 RE

De pie en el calvario María a su Hijo ofreció
y a todos los redimidos por hijos ella aceptó
/:y así surgió la iglesia, y así surgió el amor:/
Un día en cuerpo y alma María al cielo subió
llevada por el deseo de ver a su Hijo y Señor
los ángeles se conmovieron al verla tan cerca de Dios
por eso en todo el mundo le cantan de corazón



La Virgen en medio de 
nuestra comunidad

*
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