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Presentación

4

“María, Madre del Amor”, es el lema que se ha escogido

para celebrar, una vez más, el Mes dedicado a la Virgen María en

nuestras comunidades.

Un lema abierto. La Virgen María es la madre del amor más hermoso

que podamos imaginar, el amor de donación, entrega, silencio,

sufrimiento y de profundo gozo, ejemplo para todos los creyentes.

 Es la madre del amor de la confianza, la espera y la perseverancia

para los apóstoles. Es la Madre del amor, que en definitiva, se nos

expresa en la persona de Jesús de Nazaret        , Dios con nosotros.

La Providencia nos ha querido regalar este año dos cartas que

iluminan las reflexiones del Mes de María que, como episcopado,

deseamos proponer  a la Iglesia en Chile, a  saber, la Carta del Papa

Benedicto XVI “Dios es Amor” y la Carta a las Familias “Matrimonio

y Familia, una buena noticia para la humanidad”, de los obispos de

Chile.

Santiago, Noviembre 2006
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Las reflexiones que se sugieren desean llevar a una vivencia más

profunda  y convincente del amor, especialmente en el ámbito de

la familia, escuela del amor hermoso y, por lo mismo, lugar en

donde se fraguan los cambios de los criterios, valores y actitudes

en cuyo centro se ubica, como ordenando todo, la fuerza del amor

que se da.

Invitamos a toda la Iglesia, sus parroquias, movimientos,

comunidades eclesiales de base, familias, grupos juveniles y a

todos los diversos grupos en colegios, santuarios y otras unidades

pastorales, a reunirse y dejarse conducir por la Virgen María,

pedagoga del amor.

Agradecemos de manera muy especial a la Dirección General de

Pastoral y Cultura Cristiana de la Pontificia Universidad Católica

de Chile, su valioso trabajo para producir este texto que, orado

con cariño por el pueblo creyente y con la infaltable gracia del

Señor, será de mucho fruto para nuestra Iglesia.

Encomendándonos a la Santísima Virgen María para que nos

conduzca a su Hijo Jesús, rostro humano de Dios y rostro divino

del hombre, les bendicen

Gaspar Quintana Jorquera cmf
Obispo de Copiapó
Presidente del Area Eclesial
Conferencia Episcopal de Chile

Andrés Arteaga Manieu
Obispo Auxiliar de Santiago

Vice gran Canciller
Pontificia Universidad Católica de Chile
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introducción

7

“Deus Caritas Est” : Dios es Amor.   Así se titula

la primera Encíclica de S.S. Benedicto XVI, promulgada el 25 de

diciembre de 2005. Al introducir su Carta el Papa escribe:  “En mi

primera Encíclica deseo hablar del amor del cual Dios nos colma

y que nosotros debemos comunicar a los demás… En medio de

un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con

la venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia,

éste es un mensaje de gran actualidad.” (Nº 1)

Acogiendo el mensaje del Papa Benedicto XVI, hemos querido

darlo a conocer en este libro del  Mes de María,  resaltando  su

figura como Madre del Amor.  Ella no sólo es  Madre de Dios, que

es Amor, sino que también recibe este nombre por su enorme

capacidad de amar.  “María es una mujer que ama. ¿Cómo podría

ser de otro modo? Como creyente, que en la fe piensa con el

pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, no puede

ser más que una mujer que ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos

que nos narran los relatos evangélicos de la infancia. Lo vemos en

la delicadeza con la que en Caná se percata de la necesidad en

la que se encuentran los esposos y lo hace presente a Jesús.”
(Deus Caritas Est. Nº 41)

Nuestros Obispos, convencidos de que la familia es la mejor

escuela de amor que existe en la tierra, difundieron la primera

Carta Pastoral del Episcopado Chileno a las Familias, cuyo contenido

complementa ampliamente la enseñanza de la Encíclica

Dios es Amor.
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El libro “María, Madre del Amor” recoge, en consecuencia, las

palabras de nuestros pastores en su Carta a las Familias,

considerándolas “ámbito privilegiado donde cada uno aprende a

dar y recibir amor.”

En cuanto a los contenidos, el libro se organiza en cuatro semanas:

María, Madre del Amor encarnado; María, una mujer de fe; María,

una mujer que ama; María, Madre nuestra. Bajo títulos asignados

por el propio Papa Benedicto XVI, en cada semana se medita en

torno a diferentes atributos de la Virgen María.

Cada día comienza con un texto bíblico, sobre el cual reflexiona

el Papa Benedicto XVI. Las meditaciones fueron extraídas de su

Encíclica, de homilías, audiencias, viajes y discursos pontificios.

Cada día culmina con una cita sobre la familia, tomada de la Carta

de nuestros Pastores. El libro concluye con un Triduo referido a

María, Discípula y Misionera, haciendo eco del lema de la V

Conferencia General del Episcopado de América Latina y El Caribe,

que se realizará en mayo de 2007 en Aparecida, Brasil, y que será

presidida por el Santo Padre.

Finalmente, quisiéramos señalar que, según la tradición,  la imagen

de la Virgen de la portada -que actualmente se encuentra en el

Seminario Pontificio-  habría sido traída por Monseñor Joaquín

Larraín Gandarillas, fundador y primer Rector de la Universidad

Católica,  quien en 1853 introdujo en esta Casa de Estudios y en

Chile una de nuestras tradiciones de mayor arraigo popular: la

devoción del Mes de María, que ahora celebramos con este libro.

Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana
Pontificia Universidad Católica de Chile



 MES DOCUMENTO 1 (Convertido)-2 10/10/06 10:47 P gina 9 

1   SALUDO
     Puede ser el Ángelus, la oración inicial del Mes de
     María o un canto.

2   TEXTO BÍBLICO
     Algún participante lee el texto bíblico del día.

3   REFLEXIÓN
      El encargado del día lee la reflexión del Papa Benedicto
     XVI sobre el texto bíblico seleccionado.

4   PETICIÓN
     Se leen las que se sugieren para cada día y se da un
      espacio para que, de forma espontánea, se propongan
     otras.

5   PADRENUESTRO
     Las peticiones se cierran con la oración del
     Padrenuestro.

6   ORACIÓN FINAL
     Se reza la oración del Mes de María. Si ya se ha
     rezado al inicio,se sigue con la oración final del Mes.

7   CANTO FINAL

ELEMENTOS
COMUNES

9
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ORACIÓN INICIAL

¡Oh María!, durante el bello mes a Ti 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 fiestas y escuchas nuestras
oraciones y votos.

Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies, y adornado
tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, ¡Oh María!, no te das
por satisfecha con estos homenajes. Hay flores 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 virtudes.

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 flor que te es tan querida, y con tu auxilio
llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y resignados.
¡Oh María!, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas
estas amables virtudes; que ellas broten, florezcan y den al fin
frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más
Santa y la mejor de las Madres.

Amén

10
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ORACIÓN FINAL

¡Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena

Madre! Nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que

colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de serte

agradables, y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo

servicio.

Dígnate a 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 virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe

sobre los infortunados 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

convierta a los enemigos de su Iglesia, y que, en fin, encienda por

todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de

alegría en medio de las tribulaciones de esta vida, y de esperanza

para el porvenir.

Amén

11
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MARÍA, MADRE
DEL AMOR ENCARNADO

1ª SEMANA

13
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María, Madre del Amor
encarnado

“El Evangelio de Jesús pasa en su vida por momentos de un gozo

que estremece las entrañas. Es el gozo de su Encarnación, de su

nacimiento, de los reyes magos ... Estos gozos son los que brotan

en la vida de los esposos al engendrar un hijo, al darlo a luz o al

recibirlo en adopción; al presentarlo ante la comunidad para el

nuevo nacimiento, que es el bautismo.”

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las

Familias. Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)

15
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El Evangelio de la alegría

TEXTO BÍBLICO
San Lucas 1, 26-28

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad

de Galilea,  llamada Nazaret, a una Virgen desposada con un

hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la Virgen

era María. Y, entrando el ángel le dijo: “Alégrate, llena de gracia,

el Señor está contigo”.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
“Alégrate”, “regocíjate”. Es propiamente la primera palabra que

resuena en el Nuevo Testamento... Sólo con este diálogo, que el

ángel Gabriel entabla con María, comienza realmente el Nuevo

Testamento. Por tanto, podemos decir que la primera palabra del

Nuevo Testamento es una invitación a la alegría.

Esta alegría que hemos recibido no podemos guardarla sólo para

nosotros. La alegría se debe compartir siempre. Una alegría se

debe comunicar. María corrió inmediatamente a comunicar su

alegría a su prima Isabel. Y desde que fue elevada al cielo distribuye

alegrías en todo el mundo. Se ha convertido en la gran Consoladora,

en nuestra Madre, que comunica alegría, confianza, bondad y nos

invita a distribuir también nosotros la alegría... Podemos comunicarla

de un modo sencillo: con una sonrisa, con un gesto bueno, con

una pequeña ayuda, con un perdón. Llevemos esta alegría y la

alegría volverá a nosotros. En especial, tratemos de llevar la alegría

más profunda, la alegría de haber conocido a Dios en Cristo.”

(Homilía. Misa en la Parroquia Romana
de Nuestra Señora de la Consolación. Domingo 18 de diciembre de 2005)

16
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PETICIONES

“Dirigiendo la mirada a María, Madre de la santa alegría, pidámosle

que nos ayude a profundizar las razones de nuestra fe, para que

renovados en el espíritu y con el corazón alegre, correspondamos

al amor eterno e infinito de Dios.”

(S.S. Benedicto XVI. Homilía. Visita pastoral a la parroquia romana de Dios,
 Padre Misericordioso. IV Domino de Cuaresma. 26 de marzo de 2006)

Te pedimos para que los matrimonios de Chile  encuentren la

verdadera felicidad en el amor mutuo y en el olvido de sí mismos.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

“El matrimonio, como buena noticia, hace salir de sí

mismo y lleva a descubrir la felicidad y la realización,

que siempre se encuentra en el amor a otra persona.”

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)

17
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En las manos de Dios

TEXTO BÍBLICO
San Lucas 1, 30-31

El ángel dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia delante

de Dios; vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo, a

quien pondrás por nombre Jesús".

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"Ese "No temas" que el ángel Gabriel dirige a María,  es una de

las primeras frases del evangelio1. En realidad, María tenía motivos

para temer, porque llevar ahora el peso del mundo sobre sí,  ser

madre del Rey universal, ser madre del Hijo de Dios, constituía

un gran peso, un peso muy superior a las fuerzas de un ser humano.

Pero el ángel le dice: "No temas. Sí, tú llevas a Dios, pero Dios

te lleva a ti. No temas." "No temas". María nos dice esta palabra

también a nosotros. Nuestro mundo actual es un mundo de miedos:

miedo a la miseria y a la pobreza, miedo a las enfermedades y a

los sufrimientos, miedo a la soledad y a la muerte. En nuestro

mundo tenemos un sistema de seguros muy desarrollado. Está

bien que exista, pero sabemos que en el momento del sufrimiento

profundo, en el momento de la última soledad, de la muerte,

ningún seguro podrá protegernos. El único seguro válido en esos

momentos es el que nos viene del Señor, que nos dice también

a nosotros: "No temas, yo estoy siempre contigo". Podemos caer,

pero al final caemos en las manos de Dios. Y las manos de Dios

son buenas manos."2

(1Seewald Peter. "Joseph Ratzinger. Dios y el mundo". Las opiniones de Benedicto XVI sobre los
grandes temas de hoy.  Editorial Sudamericana. Año 2005 / 2S.S. Benedicto XVI. Homilía. Misa en
la Parroquia Romana de Nuestra Señora de la Consolación. Domingo 18 de diciembre de 2005)
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PETICIONES

"Encomendemos hoy a la Virgen María, de modo especial, a nuestros

hermanos oprimidos por el azote del hambre y a los que acuden

en su ayuda."

(S.S. Benedicto XVI. Regina Caeli. Domingo 21 de mayo de 2006)

Enciéndenos, Señor, con tu amor incondicional, de manera que

seamos capaces  de irradiar tu luz en la alegría y el sufrimiento.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"El amor fiel, el amor hermoso, el amor gratuito, el amor

incondicional y colmado de verdad que Dios enciende

en nosotros nos vuelve luminosos aun en las horas de

dolor."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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La valentía del sí
a Su voluntad

TEXTO BÍBLICO
San Lucas 1, 38

Dijo María: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu

palabra." El ángel, dejándola, se fue.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"Con estas palabras María anticipa la tercera invocación del Padre

Nuestro: "Hágase tu voluntad". Dice "sí" a la voluntad de Dios...

Y con un gran "sí", inserta toda su existencia en la voluntad de

Dios, abriendo a Dios la puerta del mundo.

"Hágase la voluntad de Dios": María nos invita a decir también

nosotros ese sí, que a veces resulta tan difícil. Sentimos la tentación

de preferir nuestra voluntad, pero Ella nos dice: "¡Sé valiente!, di

también tú: "Hágase tu voluntad", porque esta voluntad es buena.

Al inicio puede parecer un peso casi insoportable, un yugo que

no se puede llevar; pero en realidad la voluntad de Dios no es un

peso. La voluntad de Dios nos da alas para volar muy alto y nos

guía a la verdadera felicidad."

(Homilía. Misa en la Parroquia Romana de Nuestra Señora de la Consolación. Domingo 18 de
diciembre de 2005)

20

10 DE NOVIEMBRE



 MES DOCUMENTO 1 (Convertido)-2 10/10/06 10:47 P gina 21 

PETICIONES

"Pidamos a María, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia, la

Consoladora, que nos dé la valentía de pronunciar este "sí", que

nos dé también esta alegría de estar con Dios y nos guíe a su Hijo,

a la verdadera Vida."

(S.S. Benedicto XVI. Homilía. Misa en la Parroquia Romana de Nuestra Señora de la Consolación.
Domingo 18 de diciembre de 2005)

Concede a nuestras familias la gracia de aceptar y amar la voluntad

de Dios, confiando en la sabiduría de su plan de amor.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"La buena noticia del matrimonio nos invita a abrazar

en plenitud el misterio de la vida, con sus tiempos de

gozo y de luminosidad, con sus momentos opacos y

sufridos, pero también, con la esperanza que enciende

en nosotros la Resurrección del Señor."

 (Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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La alegría de llevar a Cristo

TEXTO BÍBLICO
Lucas 1, 39- 41

Por entonces, María tomó su decisión y fue, sin más demora, a

una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de

Zacarías  y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó

el Saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel

quedó llena de Espíritu Santo.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"María, llevando en su seno a Jesús recién concebido, va a casa

de su anciana prima Isabel... Es una muchacha joven, pero no

tiene miedo, porque Dios está con Ella. En cierto modo, podemos

decir que su viaje fue la primera "procesión eucarística" de la

historia. María, sagrario vivo del Dios encarnado, es el Arca de la

alianza, en la que el Señor visitó y redimió a su pueblo. ¿No es

también la alegría de la Iglesia, que acoge sin cesar a Cristo en la

santa Eucaristía y lo lleva al mundo, con testimonio de la caridad

activa, llena de fe y de esperanza? Sí, acoger a Jesús y llevarlo a

los demás es la verdadera alegría del cristiano. Queridos hermanos

y hermanas, sigamos e imitemos a María, un alma profundamente

eucarística, y toda nuestra vida podrá transformarse en un Magníficat,

en una alabanza a Dios."

(Alocución ante la Virgen de Lourdes en los jardines vaticanos. Martes 31 de mayo de 2005)

22
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PETICIONES

"En la escuela de María, "Mujer eucarística", como solía invocarla

el amado Papa Juan Pablo II, acojamos en nosotros mismos la

presencia viva de Jesús, para llevarlo a todos con amor servicial."

(S.S. Benedicto XVI. Ángelus. Domingo 29 de mayo de 2005)

Te pedimos por todos los matrimonios cuya relación está en crisis,

para que Dios fortalezca su amor a través de su presencia en la

Eucaristía.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"La participación en la Eucaristía es la fuente y la cumbre

de la vida matrimonial, pues en ella los esposos presentan

sus vidas al Padre y se unen a la ofrenda de Cristo y de

la Iglesia para la salvación del mundo."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)

23
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Quien acoge a María,
encuentra a su Hijo

TEXTO BÍBLICO
San Lucas 1, 44

Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el

niño en mis entrañas.

REFLEXIÓN DE S.S.  BENEDICTO XVI
"¡Cómo no notar que, en el encuentro entre la joven María y la

ya anciana Isabel, el protagonista oculto es Jesús! María lo lleva

en su seno como en un sagrario y lo ofrece como el mayor don

a Zacarías, a su esposa Isabel y también al niño que está creciendo

en el seno de ella. "Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo

-le dice la madre de Juan Bautista-, saltó de gozo el niño en mi

seno".

Donde llega María, está presente Jesús. Quien abre su corazón a

la Madre, encuentra y acoge a Hijo y se llena de alegría. La

verdadera devoción mariana nunca ofusca o menoscaba la fe y

el amor a Jesucristo, nuestro Salvador, único mediador entre Dios

y los hombres. Al contrario, consagrarse a la Virgen es un camino

privilegiado, que han recorrido numerosos santos, para seguir más

fielmente al Señor. Así pues, consagrémonos a Ella con filial

abandono."

(Discurso al final del rezo del rosario en la gruta de Lourdes de los jardines vaticanos. Miércoles
31 de mayo de 2006)

24
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PETICIONES

"Pidamos a Santa María que, así como llevó al Hijo de Dios en sus

entrañas, nos lleve también a nosotros en su corazón para alcanzar

la santidad y la vida eterna"

(S.S. Benedicto XVI. Audiencia General. Miércoles 14 de septiembre de 2005)

Te pedimos que nos ayudes a ser fieles promotores de los valores

y la misión de la familia en nuestra sociedad.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"Amar la familia significa saber estimar sus valores y

posibilidades, promoviéndolos siempre."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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El hombre es grande
sólo si Dios es grande

TEXTO BÍBLICO
San Lucas 1, 46-48

Y dijo María: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra

mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación

de su esclava".

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"Este gran canto comienza con la palabra "Magníficat". Al decir

"mi alma engrandece al Señor", María proclama que el Señor es

grande. ella desea que Dios sea grande en el mundo, que sea

grande en su vida, que esté presente en todos nosotros... Con

María debemos comenzar a comprender que el hombre es grande

sólo si Dios es grande.

Apliquemos esto a nuestra vida. Es importante que Dios sea grande

entre nosotros, en la vida pública y en la vida privada ... Eso

significa hacer espacio a Dios cada día en nuestra vida, comenzando

en la mañana con la oración y luego dando tiempo a Dios,

dedicando el domingo a Dios. No perdemos nuestro tiempo libre

si se lo ofrecemos a Dios. Si Dios entra en nuestro tiempo, todo

tiempo se hace más grande, más amplio, más rico."

(Homilía. Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen. Castelgandolfo. Lunes 15 de agosto
de 2005)
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PETICIONES

"Oremos para que, como María, la Iglesia sea dócil esclava a la

Palabra divina y la proclame siempre con firme confianza, de modo

que todo el mundo oyendo crea, creyendo espere y esperando

ame."

(S. S. Benedicto XVI.  Ángelus. Domingo 6 de noviembre de 2005)

Te pedimos por todos los padres y madres del mundo, para que

sean capaces de educar a sus hijos siendo vivos reflejos de Dios

Padre, misericordioso.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"Dios es Padre. "Padre" es el nombre más precioso que

Jesús nos ha enseñado. Y por eso, ser padre o ser madre

es vivir la semejanza más profunda con Dios."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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Madre de la Palabra encarnada

TEXTO BÍBLICO
San Lucas 1, 51-53

"Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón,

derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los

hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos."

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"El Magníficat, un retrato de su alma, está completamente tejido

-por los hilos tomados de la Sagrada Escritura- de la Palabra de

Dios. Así, se pone de relieve que la Palabra de Dios es

verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda

naturalidad. Habla y piensa con la Palabra de Dios; la Palabra de

Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la Palabra

de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos

están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es

un querer con Dios. Al estar íntimamente penetrada por la Palabra

de Dios, puede convertirse en Madre de la Palabra encarnada."

(Encíclica Deus Caritas Est. Nº 41. 25 de diciembre de 2005)
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PETICIONES

"Invoquemos la intercesión de María santísima, quien vivió en

constante y profunda comunión con Cristo, para que el Señor

aumente el número de hombres y mujeres que, a través de una fe

iluminada y testimoniada en la vida, sean en este nuevo milenio

sal de la tierra y luz del mundo."

(S.S. Benedicto XVI. Ángelus. Domingo 10 de julio de 2005)

Te pedimos por los jóvenes de Chile, para que tengan la valentía

de comprometerse para toda la vida en el Sacramento del

matrimonio.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"El amor verdadero reclama plenitud, totalidad; ser un

compromiso para toda la vida y con la necesaria

estabilidad que permite desplegar toda su hermosura y

creatividad."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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María, una Mujer de fe
 (PAPA BENEDICTO XVI. ENCÍCLICA DEUS CARITAS EST. Nº 41)

2ª SEMANA
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María, una Mujer de fe

"Es en el seno del hogar donde los hijos reciben la fe y los grandes

valores humanos y cristianos. Allí aprenden a amar a Dios y a

respetar y servir a los demás."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las

Familias. Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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La prometida de Dios
esperaba su promesa

TEXTO BÍBLICO
Sf 3, 14

"Alégrate, hija de Sión; el Señor está contigo y viene a morar dentro

de ti".

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"Es sorprendente que el ángel, al entrar en la casa de María, le

dirigiera el saludo griego: "alégrate", "regocíjate". Sus palabras son

la repetición de una promesa del profeta Sofonías, quien inspirado

por Dios, dice a Israel: "Alégrate, hija de Sión; el Señor está contigo

y viene a morar dentro de ti".

Sabemos que María conocía bien las Sagradas Escrituras... Por eso,

podemos tener la seguridad de que comprendió en seguida que

las palabras del ángel eran las mismas que el profeta Sofonías dirige

a Israel, a la "hija de Sión", considerada como la morada de Dios...

Así, la Virgen santísima entiende con claridad que precisamente

Ella es la "hija de Sión", llamada a ser la verdadera morada de

Dios. Y que Dios quiere tomar, como su verdadero templo,

precisamente a Ella, la Virgen.1

María es una mujer de esperanza: sólo porque cree en las promesas

de Dios y espera la salvación de Israel, el ángel puede presentarse

ante ella y llamarla al servicio total de estas promesas."2

(1Homilía durante la Misa celebrada en la parroquia romana de Nuestra Señora de la Consolación.
Domingo 18 de diciembre de 2005 / 2 Encíclica Deus Caritas Est. Nº 41)
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PETICIONES

"Contemplemos a María, a quien Dios preparó como digna morada

para su Hijo. Que Ella nos ayude a recibir a Cristo, abriendo nuestros

corazones con docilidad a su gracia y a su amor."

(S.S. Benedicto XVI. Ángelus. Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Jueves 8 de diciembre de
2005)

Te pedimos para que los hogares de Chile sean verdaderas escuelas

de fe, donde los hijos aprendan a amar a Dios y a servir al prójimo.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"El amor es una decisión moral que sumerge a la persona

en una dinámica de diálogo y acogida con Dios y con el

prójimo."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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La libertad del abandono

TEXTO BÍBLICO
 San Lucas 1, 34-35 · 38

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 será llamado Hijo de Dios... Dijo María: "He
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra."

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"A veces brota en nosotros la sospecha de que una persona que
no peca para nada en el fondo es aburrida, que le falta algo en
su vida... Pensamos que en el fondo el mal es bueno, que lo
necesitamos para experimentar la plenitud del ser... Pero al mirar
el mundo que nos rodea, podemos ver que no es así. Vemos que
el mal siempre envenena;  no eleva al hombre, sino que lo envilece
y lo humilla; no lo hace más grande, más puro y más rico, sino
que lo daña y lo empequeñece...
El hombre que se abandona totalmente en las manos de Dios no
se convierte en un títere de Dios, en una persona aburrida y
conformista. No pierde su libertad, sino que encuentra la verdadera
libertad, la amplitud grande y creativa de la libertad del bien. Se
hace más grande, porque gracias a Dios y junto a Él se hace
grande, se hace divino y llega a ser verdaderamente él mismo. El
hombre que se pone en manos de Dios no se aleja de los demás,
retirándose a su salvación privada; al contrario, sólo entonces su
corazón se despierta verdaderamente y él se transforma en una
persona sensible, benévola y abierta."

(Homilía. Solemne celebración eucarística en la Basílica de San Pedro. Jueves 8 de diciembre de
2005)
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PETICIONES

"Invoquemos la intercesión de María, Madre de la Iglesia, por los

sacerdotes y por los religiosos y religiosas."

(S.S. Benedicto XVI. Regina Caeli. XLIII Jornada mundial de oración por las vocaciones. IV Domingo
de Pascua. 7 de mayo de 2006)

Te pedimos por todas las familias que enfrentan problemas en el

cuerpo o en el espíritu, para que fortalecidos a través del amor de

Dios, reciban consuelo y esperanza.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"Para llegar a experimentar la gloria del Evangelio es

necesario que los esposos den el paso, con Jesús, de amarse

para siempre. Amarse con salud y amarse con enfermedad.

Amarse en lo favorable y amarse en lo adverso. Amarse

y respetarse por todos los días de la vida."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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La felicidad tiene un rostro:
Jesús de Nazaret

TEXTO BÍBLICO
Isaías 7, 14

"El Señor mismo va a daros una señal: He aquí que una Virgen

está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre

Emmanuel, que significa 'Dios-con-nosotros'."

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"La felicidad que buscáis, la felicidad a la que tenéis derecho de

saborear tiene un nombre, un rostro: el de Jesús de Nazaret, oculto

en la Eucaristía. Sólo Él da plenitud de vida a la humanidad. Decid,

con María, vuestro "sí" a Dios, que quiere entregarse a vosotros.

Os repito hoy lo que dije al principio de mi pontificado: "Quien

deja a entrar a Cristo en la propia vida no pierde nada, nada,

absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande.

¡No! Sólo con esta amistad se abren de par en par las puertas de

la vida. Estad plenamente convencidos: Cristo no quita nada de

lo que hay de hermoso y grande en vosotros, sino que lleva todo

a la perfección para la gloria de Dios, la felicidad de los hombres

y la salvación del mundo."

(Discurso. Fiesta de acogida de los jóvenes en el embarcadero del Poller Rheinwiesen, Colonia.
Viaje apostólico a Colonia con motivo de la XX Jornada Mundial de la Juventud. Colonia. Jueves

18 de agosto de 2005).
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PETICIONES

"El corazón que más se asemeja al de Cristo es el corazón de María,

su Madre inmaculada. Respondiendo a la invitación dirigida por

la Virgen de Fátima, encomendemos a su Corazón inmaculado el

mundo entero, para que experimente el amor misericordioso de

Dios y conozca la verdadera paz."

(S.S. Benedicto XVI. Ángelus. Domingo 5 de junio de 2005)

Ayúdanos a ser capaces de asumir el sufrimiento con la gracia de

Cristo, entendiéndolo como una visita de Dios, para que éste se

transforme en fuente de vida y de amor.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"El sufrimiento asumido con la gracia de Cristo se vuelve

fuente de vida, de madurez, de más amor. No hay que

olvidar que Dios es amor. Por lo mismo, Dios es también

amor sufriente, reflejado en la pasión de su Hijo Jesucristo."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005
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Caridad que brota de la fe

TEXTO BÍBLICO
San Lucas 2, 4-7

Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a

Judea, a la cuidad de David que se llama Belén, por ser él de la

casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa,

que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se

le cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su hijo

primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,

porque no había sitio para ellos en la posada.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI

"La luz nos hace vivir, nos indica el camino. Pero además, en

cuanto da calor, la luz significa también amor. Donde hay amor,

surge una luz en el mundo; donde hay odio, el mundo queda en

la oscuridad.

 Ciertamente, en el establo de Belén aparece la gran luz que el

mundo espera. En aquel Niño acostado en el pesebre Dios muestra

su gloria: la gloria del amor, que se da a sí mismo como don y se

priva de toda grandeza para conducirnos por el camino del amor.

La luz de Belén nunca se ha apagado. Ha iluminado a hombres

y mujeres a lo largo de los siglos; "los ha envuelto en su luz".

Donde ha brotado la fe en aquel niño, ha florecido también la

caridad: la bondad hacia los demás, la atención solícita a los

débiles y a los que sufren, la gracia del perdón. Desde Belén una

estela de luz, de amor y de verdad impregna los siglos."

(Homilía. Solemnidad de la Natividad del Señor. Misa de Nochebuena. Basílica Vaticana. Sábado
24 de diciembre de 2005)
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PETICIONES

"Que el amor a la Virgen María nos ayude a seguir mejor a Jesús,

que con su encarnación ha traído la paz para todo el mundo."

(S.S. Benedicto XVI. Ángelus. Solemnidad de Santa María Madre de Dios. XXXIX Jornada mundial
de la paz. Domingo 1º de enero de 2006)

Te pedimos por todos los hogares de Chile, para que sean faros

que iluminen a las demás familias con la luz de Cristo.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha

enseñado a amar. Creando al hombre y a la mujer, los

ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de

vida y amor entre ellos."

(Papa Benedicto XVI. Discurso. V Encuentro Mundial de las Familias. Sábado 8 de julio de 2006)
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La santidad,  buscar a Dios

TEXTO BÍBLICO
San Mateo 2, 11

Entraron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo

de rodillas lo adoraron.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"Los Magos que vienen de Oriente son sólo los primeros de un

larga lista de hombres y mujeres que han buscado constantemente,

con los ojos, la estrella de Dios; que han buscado al Dios que está

cerca de nosotros, seres humanos, y que nos indica el camino. Es

la muchedumbre de los santos -conocidos o desconocidos- mediante

los cuales el Señor nos ha abierto a lo largo de la historia el

Evangelio, hojeando sus páginas... Son la estela luminosa que

Dios ha dejado en el transcurso de la historia, y sigue dejando

aún."

(Discurso. Vigilia con los jóvenes. Viaje apostólico a Colonia con motivo de la XX Jornada Mundial
de la Juventud. Colonia. Sábado 20 de agosto de 2005).
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PETICIONES

"Contemplando al Niño divino en los brazos de María, pidamos

a Dios la gracia de vivir con coherencia nuestra fe, siempre dispuestos

a dar respuesta a todo el que nos pida dar razón de nuestra

esperanza."

(S. S. Benedicto XVI.  Ángelus. Fiesta de San Esteban. Lunes 26 de diciembre de 2005).

Te pedimos para que la  Sagrada Familia sea nuestro modelo y

guía. Y para que el Niño Jesús, que nació en Belén, vuelva a nacer

en cada uno de nuestros hogares.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"La Familia de Nazaret ha de ser para nuestras familias

objeto de oración constante y confiada, además de

modelo de vida. "

(Papa Benedicto XVI. Discurso en la Ceremonia de apertura de la Asamblea Eclesial de la Diócesis
de Roma. Lunes 6 de junio de 2005)
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Madre
de la obediencia silenciosa

TEXTO BÍBLICO
San Lucas 2, 34-35

Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: "Éste está puesto

para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de

contradicción. ¡Y a ti misma una espada te traspasará el alma!, a

fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos

corazones".

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"La primera persona que se asocia a Cristo en el camino de la

obediencia, de la fe probada y del dolor compartido es su madre,

María. El texto evangélico nos la muestra en el acto de ofrecer a

su Hijo: una ofrenda incondicional que la implica personalmente:

María es Madre de Aquél que es "gloria de su pueblo Israel" y "luz

para alumbrar a las naciones", pero también, "signo de

contradicción". Y a Ella misma la espada de dolor le traspasará su

alma inmaculada, mostrando así que su papel en la historia de la

salvación no termina en el misterio de la Encarnación, sino que

se completa con la amorosa y dolorosa participación en la muerte

y resurrección de su Hijo. Al llevar a su Hijo a Jerusalén la Virgen

Madre lo ofrece a Dios como verdadero Cordero que quita el

pecado del mundo; lo pone en manos de Simeón y Ana

como anuncio de redención; lo presenta a todos como luz para

avanzar por el camino seguro de la verdad y del amor."

(Homilía. Misa en la Celebración de la Presentación del Señor. Jornada de la vida consagrada.
Jueves 2 de febrero de 2006)
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PETICIONES

"Nos dirigimos ahora a María, orando en especial por los sacerdotes

de todo el mundo. Que por la intercesión de la Virgen Madre de

Dios vivan y testimonien siempre el misterio puesto en sus manos

para la salvación del mundo."

(S.S. Benedicto XVI. Ángelus. Domingo 18 de noviembre de 2005)

Te pedimos por todas las familias que han perdido a alguno de sus

miembros, para que experimenten la paz y la esperanza de volver

a reunirse en la vida eterna.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"Todo el que ama en este mundo recibe en algún momento

la visita del sufrimiento, pero también el amor transforma

el sufrimiento en gozo."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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La pasión del Hijo
es pasión de la Madre

TEXTO BÍBLICO
San Lucas 2, 48-50

Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su Madre le dijo:

"Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo,

angustiados, te estábamos buscando." Él les dijo: "¿Por qué me

buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi

Padre?" Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"La pasión del Hijo se convertirá también en pasión de la Madre.

Dicha pasión comienza ya con su siguiente visita al Templo: María

deberá aceptar la precedencia del auténtico Padre y de su casa,

del Templo. Debe aprender a dejar libre a aquél que dio a luz.

Debe llevar hasta el final el sí a la voluntad de Dios que la hizo

llegar a ser madre; deberá retirarse y ponerlo en libertad para su

misión. En los rechazos de la vida pública y en esta retirada se da

un paso importante, que se consumará en la cruz con la palabra:

"Ahí tienes a tu hijo". Desde ese momento su hijo ya no es Jesús,

sino el discípulo. La aceptación y la disponibilidad es el primer

paso que se exige de Ella; el dejar y el dar libertad, es el segundo.

Sólo así se completa su maternidad."

(Ratzinger Joseph. María, Iglesia naciente. María en el misterio de la cruz y la resurrección. Ediciones
Encuentro)
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PETICIONES

"Invoco la maternal protección de María sobre las familias, para

que sigan construyendo su hogar a ejemplo de la Sagrada Familia

de Nazaret."

(S. S. Benedicto XVI. Discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio
para la Familia. Sábado 13 de mayo de 2006)

Te pedimos para que los esposos se amen como Dios amó a su

pueblo, acompañándose en todo momento y siendo capaces de

perdonarse cada día.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"El secreto que lleva a su perfección la mutua relación

de los esposos se revela en el mandamiento de amor:

amarnos como el Señor nos ama, como Dios ama a su

pueblo. Así sucede entre el varón y la mujer a través de

una mutua complementación y colaboración, que es

física, síquica y espiritual. Entonces el matrimonio se

transforma en una auténtica buena noticia."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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María, una Mujer
que ama

 (PAPA BENEDICTO XVI. ENCÍCLICA DEUS CARITAS EST. Nº 41)

3ª SEMANA
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María, una Mujer que ama

"La familia es la mejor escuela de amor que existe sobre la tierra."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las

Familias. Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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María, Madre de Santidad

TEXTO BÍBLICO
Primera Carta de San Juan 4, 16

"Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios

y Dios en Él".

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
 "Me conmueve meditar esta verdad: desde la eternidad estamos

ante los ojos de Dios y Él decidió salvarnos. El contenido de esta

llamada es nuestra "santidad", una gran palabra. Santidad es la

participación en la pureza del Ser divino. Sabemos que Dios es

caridad. Por tanto, participar en la pureza divina significa participar

en la caridad de Dios, configurarnos con Dios, que es caridad.

"Dios es amor". Ésta es la consoladora verdad que nos ayuda a

comprender que la santidad no es una realidad alejada de nuestra

vida, sino que, en cuanto podemos llegar a ser personas que aman,

con Dios entramos en el misterio de la "santidad".

(Audiencia General. Miércoles 6 de julio de 2005)
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PETICIONES

"Pidamos a María que interceda por nosotros, que nos acompañe

con su protección maternal hoy y siempre, para que Cristo nos

acoja un día en su gloria, en la asamblea de los santos"

(S. S. Benedicto XVI. Homilía. Vísperas de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Sábado
31 de diciembre de 2005)

Te pedimos por todos los países del mundo, para que sus

legislaciones promuevan y protejan la familia como la mejor escuela

de amor que existe en la tierra.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"¡El amor es más fuerte!", nos recordó el Papa Juan Pablo II

en su visita a Chile."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Famlias. Conferencia
Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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El programa de su vida:
Dios al centro

TEXTO BÍBLICO
San Lucas 1, 56

María se quedó unos tres meses con Isabel, y después volvió a su

casa.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"Entre los santos sobresale María, Madre del Señor y espejo de

toda Santidad. El Evangelio de San Lucas la muestra atareada en

un servicio de caridad a su prima Isabel, con la cual permaneció

unos tres meses, para atenderla durante el embarazo. "Proclama

mi alma la grandeza del Señor", dice con ocasión de esa visita,

y con ello expresa todo el programa de su vida: no ponerse a sí

misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien encuentra

tanto en la oración como en el servicio al prójimo."

(Encíclica Deus Caritas Est. Nº 41. 25 de diciembre de 2005)
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PETICIONES

"Con confianza filial dirijámonos a María, para que con su ayuda

podamos crecer en el amor y hacer de nuestra vida un canto de

alabanza al Padre."

(S. S. Benedicto XVI. Ángelus. 12 de junio de 2006)

Te pedimos para que al interior de nuestras familias crezca y se

fortalezca el amor entre hermanos, entre esposos y entre padres e

hijos.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"Los amores más intensos y profundos de los seres

humanos son el amor conyugal, el amor paterno y

materno, el amor filial y el amor fraternal; en una palabra,

el amor familiar".

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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Y creyeron en Él sus discípulos

TEXTO BÍBLICO
San Juan 2, 1-5 · 11

Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la Madre

de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos.

Y, como faltara vino, le dice a Jesús su Madre: "No tienen vino".

Jesús le responde: "¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha

llegado mi hora". Dice su Madre a los sirvientes: "Haced lo que

él os diga"... Así, en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus

señales y manifestó su gloria, y creyeron en Él sus discípulos.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"María es una mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro modo?

Como creyente, que en la fe piensa con el pensamiento de Dios

y quiere con la voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer

que ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos que nos narran los

relatos evangélicos de la infancia. Lo vemos en la delicadeza con

la que en Caná se percata de la necesidad en la que se encuentran

los esposos y lo hace presente a Jesús. Lo vemos en la humildad

con que acepta ser como olvidada en el período de la vida pública

de Jesús, sabiendo que el Hijo tiene que fundar ahora una nueva

familia y que la hora de la Madre llegará solamente en el momento

de la cruz, que será la verdadera hora de Jesús. Entonces, cuando

los discípulos hayan huido, Ella permanecerá al pie de la cruz.

Más tarde, en el momento de Pentecostés, serán ellos los que se

agrupen en torno a Ella en espera del Espíritu Santo."

(Encíclica Deus Caritas Est. Nº 41. 25 de diciembre de 2005)
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PETICIONES

"A la Virgen María, Reina celestial de los Apóstoles, le

encomendamos la Iglesia y su acción misionera en todo el mundo."

(S. S. Benedicto XVI. Ángelus. Domingo 26 de julio de 2005)

Te pedimos por todas las parejas que en este momento se preparan

para el matrimonio. También te encomendamos a los jóvenes y las

jóvenes que anhelan encontrar al compañero o a la compañera de

su vida, para que sean iluminados por el Espíritu Santo.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"El proyecto al que Jesús nos llama consiste en el Reino

de Dios. Y para explicarlo, el Señor recurre habitualmente

a parábolas, comparándolo con una fiesta de bodas a la

que invita a todos los habitantes de la tierra... Tampoco

es casualidad que su ministerio público se inicie en una

fiesta de bodas, transformando el agua en vino."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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Al pie de la cruz,
en la Eucaristía

TEXTO BÍBLICO
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.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"La Eucaristía es el memorial de todo el misterio pascual: pasión,

muerte, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión al cielo.

Y la cruz es la conmovedora manifestación del acto de amor

infinito con el que el Hijo de Dios salvó al hombre y al mundo

del pecado y de la muerte...  María, presente en el Calvario junto

a la cruz, está también presente -con la Iglesia y como Madre de

la Iglesia- en cada una de las celebraciones eucarísticas. Por eso,

nadie mejor que Ella puede enseñarnos a comprender y vivir con

fe y amor la santa misa, uniéndonos al sacrifico redentor de Cristo.

Cuando recibimos la sagrada comunión, también nosotros, como

María y unidos a Ella, abrazamos el madero que Jesús con su amor

transformó en instrumento de salvación, y pronunciamos nuestro

"sí" al Amor crucificado y resucitado."

(Ángelus. Castelgandolfo. Domingo 11 de septiembre de 2005)

58

25DE NOVIEMBRE



DOCUMENTO mes 2  (Convertido)-3 10/10/06 10:49 P gina 12 

PETICIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI

"La Virgen María, que junto a la cruz se unió íntimamente al

sacrificio redentor del Hijo de Dios, nos ayude a participar en la

celebración eucarística con fe plena y amor ferviente."

(S. S. Benedicto XVI. Ángelus. Castelgandolfo. Domingo 11 de septiembre de 2005)

Te pedimos por todos los esposos del mundo, para que a ejemplo

de Jesucristo, sean capaces de amarse hasta el extremo de dar su

vida por el otro.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"Del mismo modo que la encarnación del Hijo de Dios

revela su verdadero significado en la cruz, así el amor

auténtico es donación de sí y no puede existir si quiere

liberarse de la cruz." (Papa Benedicto XVI)

(Citado en Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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María, Madre del necesitado

TEXTO BÍBLICO
San Mateo 25, 34-37·40

"Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que

ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo.

Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y

ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron

en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y

fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver.  Entonces

los justos me dirán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te

dimos de comer, o sediento y te dimos de beber?... El Rey

responderá: "En verdad les digo que, cuando lo hicieron con

alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron

a mí."

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"En esta parábola el Señor habla de distintas modalidades de

caridad: "Estaba desnudo y me vestisteis; estaba enfermo y me

visitasteis; estaba en la cárcel y viniste a verme..." Con esto ofrece

una pequeña tipología de los necesitados, que representan a Cristo

en el mundo...  Se trata siempre de hacer algo concreto. No sólo

de amar en teoría y  mandar una transferencia de dinero

ocasionalmente, sino de tener los ojos abiertos para ver dónde me

necesitan las personas en mi vida."

(Seewald Peter. "Joseph Ratzinger. Dios y el mundo". Las opiniones de Benedicto XVI sobre los
grandes temas de hoy. Editorial Sudamericana. Año 2005)
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PETICIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI

"Quisiera encomendar a María, Salud de los enfermos, a todos los

enfermos, especialmente a los que también sufren la soledad, la

miseria y la marginación. Que la Virgen santísima ayude a cada

uno a encontrar alivio en el cuerpo y en el espíritu."

(S. S. Benedicto XVI.  Ángelus. Domingo 12 de febrero de 2006)

A María, Madre del necesitado, le pedimos por todas las familias

que enfrentan necesidades físicas o espirituales. También le

encomendamos a todos los niños huérfanos y abandonados.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"La familia es el ámbito privilegiado donde cada persona

aprende a dar y a recibir amor."

(Papa Benedicto XVI. Discurso en Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias.
España. Sábado 8 de julio de 2006)
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María, Madre Misericordiosa

TEXTO BÍBLICO
San Mateo 18, 12-13

"¿Qué pasará, según ustedes, si un hombre tiene cien ovejas y una

de ellas se extravía? ¿No dejará las noventa y nueve en los cerros

para ir a buscar la extraviada? ¿Y si logra encontrarla, yo les digo

que ésta le dará más alegría que las noventa y nueve que no se

extraviaron."

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"En María Dios graba su propia imagen, la imagen de Aquél que

sigue la oveja perdida hasta las montañas y hasta los espinos y

abrojos de los pecados del mundo, dejándose herir por la corona

de espinas de estos pecados, para tomar la oveja sobre sus hombros

y llevarla a casa. Como Madre que se compadece, María es la

figura anticipada y el retrato permanente del Hijo... Su corazón

se ensanchó mediante el ser y el sentir con Dios. 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 infinitas sorpresas, porque la bondad

infinita de Dios no se agota jamás".

(Homilía. Solemne celebración eucarística en la Basílica de San Pedro. Jueves 8 de diciembre de
2005)

62

27 DE NOVIEMBRE



DOCUMENTO mes 2  (Convertido)-3 10/10/06 10:49 P gina 16 

PETICIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI

"Invoquemos juntos la intercesión de la Virgen María para que

todos los hombres se abran al amor misericordioso de Dios, y así

la familia humana pueda sanar en profundidad de los males que

la afligen."

(S. S. Benedicto XVI. Ángelus. Domingo 19 de febrero de 2006)

A María, Madre Misericordiosa, le pedimos por quienes están

alejados de Dios al interior de nuestras familias, para que

experimenten el amor misericordioso de Dios y vuelvan a Él.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"La revelación bíblica es, ante todo, expresión de una

historia de amor, la historia de la alianza de Dios con

los hombres. Por eso, la historia del amor y de la unión

de un hombre y una mujer en la alianza del matrimonio

pudo ser asumida por Dios como un símbolo de la historia

de la salvación." (Papa Benedicto XVI)

(citado en Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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María, Madre de Esperanza

TEXTO BÍBLICO
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.

REFLEXIÓN DEL DE S.S.  BENEDICTO XVI
"Después de subir el Señor al cielo los discípulos se reunieron en

oración en el Cenáculo, con la Madre de Jesús, invocando juntos

al Espíritu Santo, que los revestía de fuerza para dar testimonio de

Cristo resucitado ...1 El Espíritu Santo, que en Nazaret había

descendido sobre Ella para convertirla en Madre del Verbo

encarnado, descenderá sobre la Iglesia naciente, reunida en torno

a Ella en el Cenáculo."2

(1Regina Caeli. Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales. Plaza de San Pedro. VII Domingo
de Pascua. 8 de mayo de 2005 / 2 Regina Caeli. Solemnidad de Pentecostés. Domingo 15 de mayo

de 2005)
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PETICIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI

"A María, fuente viva de esperanza, le encomiendo, en particular,

las muchedumbres que aún hoy, probadas por la pobreza, invocan

su ayuda, apoyo y comprensión"

(S.S. Benedicto XVI.    Mensaje para la Cuaresma 2006. 29 de septiembre de 2005)

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"San Pablo explica el carácter salvífico del matrimonio,

contemplando el misterio de Cristo, quien se ha entregado

completamente por su esposa, la Iglesia. Este mismo

amor de Cristo, de donación total, se realiza en el

sacramento que une a los esposos."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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 María, Madre nuestra
 (S.S. BENEDICTO XVI. HOMILÍA. SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA

SANTÍSIMA VIRGEN. CASTELGANDOLFO. LUNES 15 DE AGOSTO DE 2005 )

4ª SEMANA

67



DOCUMENTO mes 2  (Convertido)-3 10/10/06 10:49 P gina 21 

68



DOCUMENTO mes 2  (Convertido)-3 10/10/06 10:49 P gina 22 

 María, Madre nuestra

"Es necesario que los esposos se amen como peregrinos que se

apoyan mutuamente con la esperanza de llegar al cielo, con la

decisión de formar un hogar en el cual se pueda pregustar la

felicidad y la paz de la vida eterna."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las

Familias. Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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Madre de la Vida

TEXTO BÍBLICO
San Juan 3, 16

Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo

el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"En su muerte en cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo,

al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es el

amor en su forma más radical...1  La santísima Virgen María, que

se asoció íntimamente a la pasión, muerte y resurrección de su

Hijo, y al pie de la cruz se convirtió en Madre de todos los creyentes,

nos ayude a comprender este misterio de amor que cambia los

corazones."2

(1 Encíclica Deus Caritas Est. Nº12. 25 de diciembre de 2005 /  2Audiencia General. Miércoles 19
de abril de 2006)

70

29 DE NOVIEMBRE



DOCUMENTO mes 2  (Convertido)-3 10/10/06 10:49 P gina 24 

PETICIONES

"A la Virgen María, que acogió con amor perfecto al Verbo de la

vida, Jesucristo, le encomendamos a las mujeres embarazadas, a

las familias y a los voluntarios comprometidos al servicio de la

vida. Oremos, en particular, por las personas que se encuentran

en situaciones de mayor dificultad."

(S.S. Benedicto XVI. Ángelus. Domingo 5 de febrero de 2006)

Te pedimos por los matrimonios del mundo, para que  estén abiertos

a acoger con generosidad a los hijos que Dios les regala a través

de su amor.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"En la plenitud de los tiempos el don de la vida alcanza

su mayor grandeza en Jesucristo. En Él la vida se

personaliza: "Yo soy la vida... Yo he venido para dar vida

y vida en abundancia" . Por lo tanto, acoger la vida de

una persona o -Dios no lo permita- rechazar la vida de

una persona, es acoger o rechazar a la persona del Hijo

de Dios hecha carne."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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Madre de la Familia de Dios

TEXTO BÍBLICO
San Marcos 1, 9-11

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. Y se oyó una voz que venía de los cielos: "Tú

eres mi Hijo amado, en ti me complazco."

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"En el bautismo cada niño es insertado en una compañía de amigos

que no lo abandonará nunca, ni en la vida ni en la muerte, porque

esta compañía de amigos es la familia de Dios, que lleva en sí la

promesa de eternidad... Ninguno de nosotros sabe lo que sucederá

en el mundo  en los próximos cincuenta, sesenta o setenta años.

Pero de una cosa estamos seguros: la familia de Dios siempre

estará presente y los que pertenecen a esta familia nunca estarán

solos, tendrán siempre la amistad segura de Aquél que es la Vida...

Estar en la familia de Dios significa estar en comunión con Cristo,

que es vida y da amor eterno más allá de la muerte."

(S.S. benedicto XVI: Homilía. Fiesta del Bautismo del Señor. Roma. Domingo 8 de enero de 2006)

72

30 DE NOVIEMBRE



DOCUMENTO mes 2  (Convertido)-3 10/10/06 10:49 P gina 26 

PETICIONES

"Volvamos nuestra mirada a María santísima y con confianza

invoquemos su poderosa intercesión, para que la familia humana,

abriéndose al mensaje evangélico, viva en la fraternidad y en la paz."

(S. S. Benedicto XVI. Ángelus. Solemnidad de Santa María Madre de Dios. XXXIX Jornada mundial
de la paz. Domingo 1º de enero de 2006)

A María, Madre de la Familia peregrina de Dios, le pedimos por

los miembros de cada familia, para que día a día se apoyen en su

camino de fe,  con la esperanza de volver a reunirse todos juntos

en el cielo.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"María es la imagen ejemplar de todas las madres, de su

gran misión como guardianas de la vida, de su misión de

enseñar el arte de vivir y el arte de amar... Como Madre,

protege con su amor a la familia de Dios que peregrina

en este mundo."

(Homilía. Viaje apostólico a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias. España.
Domingo 9 de julio de 2006)
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Tu cercanía a Dios
te acerca al hombre

TEXTO BÍBLICO
San Juan 19, 26-27

Jesús, viendo a su Madre y junto a Ella, al discípulo a quien amaba,

dice a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". Luego dice al

discípulo: "Ahí tienes a tu Madre". Y desde aquella hora el discípulo

la acogió en su casa.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"María fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y con

Dios es reina del cielo y de la tierra. ¿Acaso así está alejada de

nosotros? Al contrario. Precisamente al estar con Dios y en Dios,

está muy cerca de cada uno de nosotros. Cuando estaba en la

tierra sólo podía estar cerca de algunas personas. Al estar en Dios,

que está cerca de nosotros, más aún, que está "dentro" de nosotros,

María participa de esta cercanía de Dios. Al estar en Dios y con

Dios María está cerca de cada uno de nosotros, conoce nuestro

corazón, puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos

con su bondad materna. Nos ha sido dada como "madre" -así lo

dijo el Señor-, a la que podemos dirigirnos en cada momento. Ella

nos escucha siempre, siempre está cerca de nosotros; y, siendo

Madre del Hijo, participa del poder del Hijo, de su bondad.

Podemos poner siempre toda nuestra vida en manos de esta Madre,

que siempre está cerca de cada uno de nosotros."

(Homilía. Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen. Castelgandolfo. Lunes 15 de agosto
de 2005)
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"Demos gracias al Señor por el don de esta Madre y pidamos a

María que nos ayude a encontrar el buen camino cada día."

(S.S. benedicto XVI: Homilía. Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen. Castelgandolfo.
Lunes 15 de agosto de 2005)

Te pedimos para que los esposos comprendan que sólo a través

del matrimonio iluminado y plenificado por Jesucristo se satisfacen

las necesidades más profundas del ser humano.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"La realidad del matrimonio iluminado, santificado y

plenificado por Cristo responde a las necesidades humanas

más profundas, de compañía, ayuda, intimidad,

complementariedad y fecundidad, es decir, a las

aspiraciones de íntima comunión de vida."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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El cielo tiene un corazón

TEXTO BÍBLICO
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 doce

estrellas.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"María fue elevada al cielo en cuerpo y alma...  El cielo ya no es

para nosotros una esfera muy lejana y desconocida. En el cielo

tenemos una madre. Y la Madre de Dios, la Madre del Hijo de

Dios, es nuestra madre. Él mismo lo dijo. La hizo madre nuestra

cuando dijo al discípulo y a todos nosotros: "He aquí a tu madre."

En el cielo tenemos una Madre. El cielo está abierto; el cielo tiene

un corazón."

(Homilía. Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen. Castelgandolfo. Lunes 15 de agosto
de 2005)
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"Contemplando su Corazón de Madre, que sigue velando tierna

solicitud sobre todos nosotros, le pedimos que nos obtenga ser

siempre fieles a la vocación cristiana."

(S.S. Benedicto XVI. Ángelus. Domingo 25de mayo de 2006)

A María, Corazón del cielo, le encomendamos la familia humana,

pidiéndole que nos ayude a descubrir el gozo que hay en compartir,

en complementarnos y en ayudarnos recíprocamente.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"Queremos invitarlos a vivir el Evangelio del Matrimonio,

descubriendo el don y el gozo que hay en compartir y

no sólo en competir; en complementarse y no sólo en

destacarse; en descubrir que necesitamos ser salvados,

pues no somos autosuficientes."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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La expresión
de la cercanía de Dios

TEXTO BÍBLICO
 Carta de San Pablo a los Gálatas 4, 4

"Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido

de Mujer, nacido bayo ley, para rescatar a los que se hallaban bajo

la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva."

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"María significa, para mí, la expresión de la cercanía de Dios. La

encarnación se vuelve realmente palpable sólo gracias a Ella. Que

el Hijo de Dios tenga una madre y que todos nosotros hayamos

sido encomendados a Ella es de por sí conmovedor. Las palabras

con que el Crucificado entrega a María a Juan, como madre,

trascienden con creces ese instante y se proyectan sobre el curso

de la historia. Con esa entrega, la oración a María posibilita a cada

ser humano una especial confianza y cercanía, y en general, la

relación con Dios."

(Seewald Peter. "Joseph Ratzinger. Dios y el mundo" . Las opiniones de Benedicto XVI sobre los
grandes temas de hoy. Editorial Sudamericana. Año 2005)
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"A la Virgen Madre de Dios, que acompañó con su presencia

silenciosa los pasos de la Iglesia naciente y confortó la fe de los

Apóstoles, le encomiendo a todos nosotros y las expectativas,

esperanzas y preocupaciones de toda la comunidad de cristianos."

(S. S. Benedicto XVI. Discurso a los miembros del Colegio Cardenalicio. Roma. 22 de abril de 2005)

Te pedimos para que, a ejemplo del San Alberto Hurtado, las

familias chilenas experimenten la alegría que brota de la confianza

en Dios y del servicio a los demás.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"El Padre Hurtado, viendo la importancia de la familia,

habló a los esposos sobre la necesidad de competir en

la generosidad del amor mutuo y del amor a los hijos."
(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.

Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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A la espera de los peregrinos

TEXTO BÍBLICO
San Marcos 16, 19

El Señor Jesús, después de hablar a sus discípulos, fue elevado al

cielo y se sentó a la diestra de Dios.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"Como Cristo resucitó de entre los muertos con su cuerpo glorioso

y subió al cielo, así también la Virgen santísima, a Él asociada

plenamente, fue elevada a la gloria celestial con toda su persona.

También en esto la Madre siguió más de cerca a su Hijo y nos

precedió a todos nosotros...

La Asunción de la Virgen María constituye para todos los creyentes

una ocasión propicia para meditar sobre el sentido verdadero y

sobre el valor de la existencia humana en la perspectiva de la

eternidad. Queridos hermanos y hermanas, el cielo es nuestra

morada definitiva. Desde allí María, con su ejemplo, nos anima

a aceptar la voluntad de Dios, a no dejarnos seducir por las

sugestiones falaces de todo lo que es efímero y pasajero, a no

ceder ante las tentaciones del egoísmo y del mal que apagan en

el corazón la alegría de la vida."

(Ángelus. Solemnidad de la Asunción de María. Lunes 15 de agosto de 2005)
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"La Virgen María, a quien Dios asoció de modo singular a la realeza

de su Hijo, nos obtenga acogerlo como Señor de nuestra vida, para

cooperar fielmente en el acontecimiento de su reino de amor, de

justicia y de paz."

(S. S. Benedicto XVI. Ángelus. Solemnidad de Cristo, Rey del universo. Domingo 20 de noviembre
de 2005)

Te pedimos para que nuestras familias se renueven con el Sacramento

de la Penitencia, que nos ayuda a sanar nuestras heridas, a

perdonarnos mutuamente y a fortalecer nuestra capacidad de amar.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"Acudir con frecuencia al Sacramento de la Penitencia

o Reconciliación es una gran ayuda para sanar heridas,

aprender a perdonarse mutuamente, purificar el corazón

y recibir la gracia del Espíritu Santo, que perdona los

pecados y fortalece la capacidad de amar."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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En María
late el corazón de la
cristiandad

TEXTO BÍBLICO
San Juan 5, 24

"En verdad, en verdad os digo: el que escucha mi palabra y cree

en el que me ha enviado, tiene vida eterna".

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"La figura de María ha conmovido de manera especial el corazón

de la gente. El corazón de las mujeres, por una parte, que se

sienten comprendidas y muy cercanas a Ella. Pero también el de

los hombres, que no han renegado de sus sentimientos hacia la

Madre y hacia la Virgen. María hace latir el corazón de la cristiandad.

En Ella las personas experimentan el cristianismo como la religión

que proporciona confianza y seguridad."

(Seewald Peter. "Joseph Ratzinger. Dios y el mundo". Las opiniones de Benedicto XVI sobre los
grandes temas de hoy.  Editorial Sudamericana. Año 2005)
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"Nos dirigimos ahora con confianza a María santísima,

agradeciéndole su constante intercesión y pidiéndole que siga

velando sobre el camino de la Iglesia y de la humanidad,

especialmente sobre las familias, las madres y los niños."

(S.S. Benedicto XVI. Regina Caeli. Domingo 14 de mayo de 2006)

A la Sagrada Familia le pedimos que nos ayude a construir nuestros

hogares sobre roca, cimentándolos en las enseñanzas de Jesucristo.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"Todo el que oiga estas palabras y las ponga en práctica,

será como el hombre prudente que edificó su casa sobre

roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los

vientos, y embistieron contra aquella casa; pero ella no

cayó, porque estaba cimentada sobre roca".

(San Mateo 7, 24-25)
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 María, discípula y
misionera

TRIDUO FINAL
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María, discípula y misionera

(Extraído del lema de la V Conferencia del Episcopado de América Latina y el Caribe, que se realizará
en mayo de 2007: "Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan
vida")

"El matrimonio cristiano es el lugar donde los esposos

pueden ofrecer sus vidas como culto auténtico y

agradable a Dios."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005
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María,
discípula atenta y dócil

TEXTO BÍBLICO
San Lucas 2, 19

María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba

en su corazón.

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"El evangelista San Lucas describe a María como la Virgen silenciosa,

que vive en constante escucha de la Palabra eterna, que vive en

la palabra de Dios. María conserva en su corazón las palabras que

vienen de Dios y, uniéndolas como en un mosaico, aprende a

comprenderlas.

En su escuela queremos aprender a ser discípulos atentos y dóciles

al Señor. Con su ayuda maternal deseamos comprometernos a

trabajar solícitamente en la "obra" de la paz, tras las huellas de

Cristo, Príncipe de la paz. Siguiendo el ejemplo de la Virgen

Santísima, queremos dejarnos guiar siempre y sólo por Jesucristo,

que es el mismo ayer, hoy y siempre."

(Homilía. Santa Misa en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. XXXIX Jornada Mundial
de la Paz. Domingo 1º de enero de 2006)
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"María Santísima, Virgen de Adviento, nos obtenga vivir este tiempo

de gracia siendo vigilantes y laboriosos, en espera del Señor."

(S. S. Benedicto XVI. Ángelus. Primer domingo de Adviento. 27 de noviembre de 2005)

Te pedimos por las familias del mundo, para que sean capaces de

volver a remontarse a alto, siguiendo fielmente las enseñanzas de

Cristo y de su Iglesia.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"Es necesario que las familias de nuestro tiempo vuelvan

a remontarse más alto. Es necesario que sigan a Cristo."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.

Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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María, Maestra de la oración

TEXTO BÍBLICO
San Mateo 6, 9-13

"Ustedes, pues, recen así: Padre nuestro, que estás en el Cielo,

santificado sea tu Nombre, venta tu Reino, hágase tu voluntad así

en la tierra como en el  Cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada

día; y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos

a nuestros deudores; y no nos dejes caer en la tentación, sino

líbranos del mal."

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"Queridos amigos, Jesús es vuestro verdadero amigo y Señor;

entablad una relación de verdadera amistad con Él. Él os espera

y sólo en Él encontraréis la felicidad...  Entablad con Él una relación

intensa y constante en la oración y, en la medida de vuestras

posibilidades, encontrad momentos propicios en vuestra jornada

para permanecer exclusivamente en su compañía. Si no sabéis

cómo rezar, pedid que sea Él mismo quien os lo enseñe e implorad

a su Madre celestial que ore con vosotros y por vosotros. El rezo

del rosario puede ayudaros a aprender el arte de la oración con

la sencillez y profundidad de María."

(Mensaje a los jóvenes de Holanda con ocasión de la primera Jornada Nacional de los jóvenes
católicos. Vaticano. 21 de noviembre de 2005)
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"Santa María, Madre de Dios, Tú has dado al mundo la verdadera

luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por completo

a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad

que mana de Él. Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él. Enséñanos

a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar

a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en

medio de un mundo sediento."

(S. S. Benedicto XVI. Encíclica Deus Caritas Est. Nº 42. 25 de diciembre de 2005)

Ayúdanos a que, apoyados en Jesucristo, podamos transitar las

horas de desencuentro, los tiempos de desengaño y los momentos

en que el amor está dormido.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"Con el amor que se apoya en Jesucristo podemos transitar

las horas de desencuentro, los tiempos del desengaño y

tantos momentos en que hay que esperar, pacientemente,

el amor que está dormido."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las Familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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María, alma de la misión

TEXTO BÍBLICO
San Mateo 28, 18-20

Jesús se acercó a ellos y les habló así: "Me ha sido dado todo poder

en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las

gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del

Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he

mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta

el fin del mundo".

REFLEXIÓN DE S.S. BENEDICTO XVI
"Tal como escribía el amado Juan Pablo II, "el amor, alma de toda

la actividad misionera, es y sigue siendo la fuerza de la misión y

es también el único criterio según el cual todo debe hacerse o no

hacerse, cambiarse o no cambiarse." El amor es el principio que

debe dirigir toda acción y el fin al que debe tender. Actuando con

caridad o inspirados por la caridad, nada es disconforme y todo

es bueno." Así pues, ser misioneros significa amar a Dios con todo

nuestro ser, hasta dar, si es necesario, incluso la vida por Él."

(Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones. Vaticano. 29 de abril de 2006)
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"La Virgen María, que con su presencia junto a la cruz y con su

oración en el Cenáculo colaboró activamente en los inicios de la

misión de la Iglesia, ayude a los creyentes en Cristo a ser cada vez

más capaces de auténtico amor, para que en un mundo

espiritualmente sediento se conviertan en manantial de agua viva."

(S. S. Benedicto XVI. Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones. Vaticano. 29 de abril de
2006)

A María, alma de la misión, le encomendamos a quienes misionan

en nombre de Dios y a todas las familias que generosamente los

han acogido.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN DEL MES

CANTO FINAL

"La indisolubilidad propia del matrimonio, atestiguada

en la Escritura y afirmada por la Iglesia, no es una

prohibición lanzada al rostro de la vida o del sentimiento,

sino la más plena afirmación del amor y de la vida."

(Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad. Carta Pastoral a las familias.
Conferencia Episcopal de Chile. Noviembre 2005)
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MAGNIFICAT

Proclama mi alma la grandeza del Señor
y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador,

porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava,
por eso desde ahora todas las generaciones me

 llamarán bienaventurada,

Maravillas hizo en mi el Poderoso, Santo es su nombre
y su misericordia alcanza de generación en generación

a los que le temen.

Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son
 soberbios en su propio corazón.

Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos

 con las manos vacías.

Acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia
como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y

de su linaje por los siglos.

95



DOCUMENTO mes 2  (Convertido)-3 10/10/06 10:49 P gina 49 

96


