


Oración inicial del mes

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



Pontificia Universidad Católica de Chile

Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana
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“No te desanimes, yo nunca 
te abandonaré, mi Corazón 
Inmaculado será tu refugio y el 
camino que te conducirá a Dios”.

Virgen de Fátima en su mensaje a Sor Lucía. 
(13 de junio de 1917)
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Virgen ubicada en el auditorio de la 
oficina Pastoral, Campus Sn Joaquín.
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PrEsENtaCIóN
La devoción a la Virgen María es un preciado don que está arraigado profundamente 
en el corazón de muchos chilenos. Por ello, celebrar su mes, para nosotros, es motivo 
de acción de gracias y un camino para renovar nuestro discipulado misionero y ser 
testigos de su amor en cada acontecimiento de la vida.
Las meditaciones que se ofrecen a continuación están realizadas a partir de textos 
de grandes Santos y Beatos de la Iglesia, que dejaron por escrito su relación filial 
con la Santísima Virgen, que los condujo a ser testigos insignes de Cristo. Además, 
al inicio de cada semana se incluyen pequeñas reflexiones del Santo Padre, el 
papa Benedicto XVI. Esto no es coincidencia, sus meditaciones, de alto contenido 
teológico, están escritas en un lenguaje cotidiano, por lo que hace sencillo entender 
verdades de fe.
En la estructura de cada día se incluye una letanía, un texto bíblico relacionado a 
ella, un comentario al texto bíblico de algún Santo o Beato de la Iglesia Católica y 
una petición. Este formato tiene como eje central la Palabra de Dios, de la misma 
manera como la lectura y meditación del Evangelio debiese ser el centro de la vida 
de cada cristiano.
Ofrecemos este libro como una ayuda para rezar y vivir en comunidad este tiempo 
de gracia. Confiemos en María, Estrella de la mañana, pidiéndole que nos ayude 
a hacer viva la comunión misionera contribuyendo cada uno decididamente a 
construir, desde nuestra casa de estudios, una patria más inclusiva y solidaria.

+ Ricardo Ezzati Andrello
Gran Canciller UC

Arzobispo de Santiago
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Las LEtaNÍas

Las letanías son un método de oración a la Virgen muy recomendado por 
el Magisterio de la Iglesia, debido a su alto contenido teológico. Son “una 
prolongada serie de invocaciones dirigidas a María, que, al sucederse una 
a otra de manera uniforme, crean un flujo de oración caracterizado por una 
insistente alabanza-súplica”1. Generalmente, las invocaciones de las letanías 
están divididas en dos partes, una primera de alabanza y una segunda, de 
súplica. Así, por ejemplo, “Causa de nuestra alegría” será la primera parte que 
se complementa con un “Ruega por nosotros”.

Las letanías - también llamadas letanías lauretanas - que se dirigen 
especialmente a la Virgen María son 52, por motivos prácticos, en la presente 
edición solo se incluyen 31, una para cada día del mes. Están reordenadas para 
darle a cada semana mayor unidad. Al final de este libro se incluyen todas 
las invocaciones en el orden en el que la Iglesia las reza desde hace ya varios 
siglos.

Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana

Pontificia Universidad Católica de Chile

1 S.S. Juan Pablo II (2002). Directorio sobre la piedad Popular y la Liturgia. Parte II. Capítulo V. 
Número 203. Ciudad del Vaticano.



Virgen del hall de la oficina de 
Pastoral de Campus San Joaquín.
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PrIMEra sEMaNa
8 al 14 de novieMbre

“María es verdadera Madre de Dios precisamente en virtud de su 
relación total con Cristo. Por tanto, glorificando al Hijo se honra a la 
Madre y honrando a la Madre se glorifica al Hijo”.

S.S. Benedicto XVI (01-01-2011). Homilía Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.  
Ciudad del Vaticano.
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Santa María

Oración inicial del mes

8 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un 
hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la 
virgen era María”.

Lc. 1, 26-27

“Pasa algo verdaderamente alentador en el mundo y sobre todo en Chile: 
como una segunda primavera además de la material de la naturaleza, una 
primavera espiritual, durante, el Mes de María. Todo cambia de aspecto, las 
Iglesias se repletan, en este mes, de gente que llega de no se sabe dónde 
(…).
En el fondo, María representa la aspiración de todo lo más grande que tiene 
nuestra alma. La madre es la necesidad más primordial y más absoluta 
del alma, y cuando la hemos perdido, o sabemos que la vamos a perder, 
necesitamos algo del cielo que nos envuelva con su ternura”.

San Alberto Hurtado.
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Santa María, en el primer día de este mes dedicado a ti, te pedimos por 
todos los que sufren carencias materiales y espirituales. Llénalos de tus 
maternales cuidados para que jamás les falte lo más importante: un amor 
profundo y filial a ti.
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Santa Madre de dios

Oración inicial del mes

9 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. 
‘¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?’”.

Lc. 1, 42-43

“La Santísima Virgen, por ser Madre de Dios, posee una dignidad en cierto 
modo infinita, del bien infinito que es Dios. No hay peligro de exagerar. 
Nunca profundizaremos bastante en este misterio inefable; nunca podremos 
agradecer suficientemente a nuestra Madre esta familiaridad que nos ha 
dado con la Santísima Trinidad”.

San Josemaría Escrivá de Balaguer.
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Santa Madre de Dios, ponemos en tus manos a todas las familias que están 
comenzando a formarse, para que a imitación de la familia de Nazaret, 
sean cuna de santidad y amor a Dios.
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Madre de Cristo

Oración inicial del mes

10 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y 
María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en 
un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue”.

Lc. 2, 6-7

“La descripción del acontecimiento del parto, narrado de forma sencilla, 
presenta a María participando intensamente en lo que se realiza en ella: 
‘Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre’. La acción de la Virgen es el resultado de su plena disponibilidad 
a cooperar en el plan de Dios, manifestada ya en la Anunciación con su 
‘Hágase en mí según tu voluntad’.

María vive la experiencia del parto en una situación de suma pobreza: no 
puede dar al Hijo de Dios ni siquiera lo que suelen ofrecer las madres a un 
recién nacido; por el contrario, debe acostarlo ‘en un pesebre’, una cuna 
improvisada que contrasta con la dignidad del ‘Hijo del Altísimo’”.

Beato Juan Pablo II (20-11-1996). Audiencia general. Ciudad del Vaticano.
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Madre nuestra, toma en tus brazos maternales a todos los niños por nacer. 
Regálales salud y madres generosas y abnegadas que los cuiden con la 
delicadeza y cariño con que tú atendiste al niño Jesús.
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Madre del Salvador

Oración inicial del mes

11 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“Alzó la voz una mujer de entre la gente, y dijo: ‘¡Dichoso el seno que te 
llevó y los pechos que te criaron!’. Pero él dijo: ‘Dichosos más bien los que 
oyen la Palabra de Dios y la guardan’”.

Lc. 11, 27-28

“Cuando el Señor pasaba, seguido por la multitud y hacía milagros, una 
mujer dijo: ‘Dichoso el seno que te llevó’ ¿Y qué respondió el Señor para 
que no se busque la felicidad en la carne? Dichoso, el que escuche la palabra 
de Dios y la practique.

Así María es bienaventurada por haber escuchado la palabra de Dios y 
haberla observado: ella acogió la verdad en su corazón, más que la carne 
en su seno. Cristo es verdad y es carne. Cristo Verdad está en el corazón de 
María, Cristo carne en el seno de María, y lo que está en el corazón es más 
que lo que está en el vientre”.

San Agustín de Hipona.
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Santa María, te rogamos por todos los miembros de la Iglesia, para que, 
con tu ayuda, seamos siempre defensores de la verdad y servidores de los 
más necesitados, a ejemplo de Jesucristo, tu Hijo.
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Madre del Creador

Oración inicial del mes

12 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“‘Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre 
Emanuel, que traducido significa: Dios con nosotros’”.

Mt. 1, 23

“Honra, venera y reverencia, de un modo especial, a la sagrada y gloriosa 
Virgen María: ella es la Madre de nuestro Padre, que está en los cielos y, 
por consiguiente, es nuestra gran Madre. Acudamos, pues, a ella y, como 
hijitos suyos, lancémonos a su regazo con una perfecta confianza; en todo 
momento y en todas las ocasiones, acudamos a esta Madre, invoquemos su 
amor maternal, procuremos imitar sus virtudes y tengamos para con ella 
un verdadero corazón de hijos”.

San Francisco de Sales.
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, te pedimos por los gobernantes de nuestra patria, para que 
iluminados por los valores de la justicia y el respeto, sepan conducir nuestra 
nación por el camino del bien.
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reina de los santos

Oración inicial del mes

13 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“‘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’”.

Lc. 1, 35

“Los Santos han intentado, en la medida de sus fuerzas, asemejarse a 
Cristo, imitarle y reproducirle, ya que en eso consiste nuestra perfección, sin 
embargo, ninguno lo consiguió totalmente sino solo en parte; y así uno en 
la humildad, otro en la castidad, otro en la mansedumbre. Solamente la 
Virgen lo imitó en todo”. 

Santo Tomás de Villanueva.
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, te encomendamos a todos los que se están preparando para la vida 
sacerdotal. Condúcelos por el camino recto de la voluntad de Dios para que 
lleguen a ser santos sacerdotes para la Iglesia.
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Madre inmaculada

Oración inicial del mes

14 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“Nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para ser santos e 
inmaculados en su presencia, en el amor”.

Ef. 1, 4

“María es digna de ser predicada públicamente porque nunca cometió un 
solo pecado, ni siquiera el más pequeño; porque el pecado no tuvo nada 
que ver con ella; porque, debido a la plenitud de la gracia de Dios, nunca 
tuvo un solo pensamiento, ni habló una palabra, ni hizo absolutamente 
nada que desagradase, es más, que no fuese del máximo agrado de Dios 
Todopoderoso; porque en ella se manifestó la mayor victoria sobre el 
enemigo de las almas”.

Beato John Henry Newman. 
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Madre de nuestra patria. Te pedimos por cada una de las familias que 
conforman nuestra nación. Mantenlas siempre unidas y fieles a los valores 
que nos enseñaste con tu ejemplo, en tus años de vida oculta en Nazaret.



Imagen de la Virgen de la 
Capilla, Campus Lo Contador.
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sEGUNDa sEMaNa
15 al 21 de novieMbre

“Invito a todos a poner la mirada en el hogar de Nazaret, escuela 
incomparable de virtudes humanas y cristianas, para aprender de 
Jesús, José y María, a vivirlas personalmente y dar ejemplo de ellas 
ante los que os rodean con humildad y convicción”.

S.S. Benedicto XVI (27-12-2009). Ángelus. Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano.
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Madre purísima

Oración inicial del mes

15 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: ‘José, hijo de David, 
no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella 
es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados’”.

Mt. 1, 20-21

“La virginidad de su corazón y su cuerpo fue más digna y más gloriosa 
que la de los ángeles; y así, su espíritu, no dividido ni repartido, cómo dice 
San Pablo, estaba todo ocupado en pensar en las cosas divinas y en como 
agradar a Dios. Y, en fin, el amor maternal, el más solícito, el más activo y 
el más ardiente de todos, amor infatigable e insaciable”.

San Francisco de Sales. 
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Madre purísima, te pedimos por quienes se sienten despreciados e 
incomprendidos, para que con tus cuidados maternales les devuelvas la 
alegría y la paz.
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Madre virginal

Oración inicial del mes

16 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba 
desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró 
encinta por obra del Espíritu Santo”.

Mt. 1, 18

“Celebremos con gozo este día en que María dio a luz al Salvador (...) virgen 
antes de su matrimonio, virgen durante su matrimonio, virgen cuando 
llevaba a su Hijo en su seno, virgen cuando lo amamantaba.

Este Hijo todopoderoso no hizo perder, con su nacimiento, la virginidad de 
esta madre que él se había elegido (...).

La virginidad que Cristo crearía en el corazón de la Iglesia, antes la guardó 
intacta en el cuerpo de María”.

San Agustín de Hipona. 
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, ponemos en tus manos a todas las personas llamadas a la vida 
sacerdotal, consagrada o religiosa. Regálales la gracia de ver con claridad 
el camino al cual Dios los invita, e infúndeles la generosidad necesaria para 
seguir con alegría la senda a la cual Dios los llama.
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Madre amable

Oración inicial del mes

17 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que 
recibiéramos la condición de hijos”.

Ga. 4, 4-5

“No basta saber que Ella es Madre, considerarla de este modo, hablar así 
de Ella. Es tu Madre y tú eres su hijo; te quiere como si fueras el hijo único 
suyo en este mundo. Trátala en consecuencia: cuéntale todo lo que te pasa, 
hónrala, quiérela. 

Te aseguro que, si emprendes este camino, encontrarás enseguida todo el 
amor de Cristo: y te verás metido en esa vida inefable de Dios Padre, Dios 
Hijo y Dios Espíritu Santo. Sacarás fuerzas para cumplir acabadamente la 
Voluntad de Dios, te llenarás de deseos de servir a todos los hombres. Serás 
lleno de obras de caridad y de justicia, alegre y fuerte, comprensivo con los 
demás y exigente contigo mismo”.

San Josemaría Escrivá de Balaguer.
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Madre amable, cuida y protege, de forma especial, a todos los ancianos. 
Acompaña a los que se sienten más solos, consuela a los que padecen dolor 
o enfermedad y regálales a todos la esperanza de la vida eterna.
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Madre admirable

Oración inicial del mes

18 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“‘Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso 
ha hecho en mí grandes cosas’”.

Lc. 1, 48-49

“Pobre Madrecita, cuánto me quiere. Lo he contemplado con renovado fervor 
al comienzo del más hermoso mes. Con qué cariño me ha acompañado 
hasta el altar esta mañana. Me ha parecido que Ella no tuviese ni siquiera 
en quien pensar sino solo en mí, al llenarme el corazón de santos afectos”.

San Pío de Pietrelcina. 
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, te rogamos por todos aquellos que luchan por el desarrollo y el 
bienestar de los pueblos. Acompáñalos en su noble empresa, para que 
caminen siempre por la senda de la voluntad de Dios.
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Madre del buen consejo

Oración inicial del mes

19 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, 
e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: 
‘Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno’”.

Lc. 1, 40-42

“María es eco admirable de Dios, que cuando se grita: María, no responde 
más que: Dios; y cuando con santa Isabel se la saluda bienaventurada, no 
hace más que engrandecer a Dios (…) Una vez que se ha encontrado a 
María, y por María a Jesús y por Jesús a Dios Padre, se ha encontrado todo 
bien, como dicen las almas santas”.

San Luis María Grignon de Montfort. 
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Madre del buen consejo, tú que acompañaste a Jesús en sus años de 
niñez y juventud, custodia también a todos los estudiantes, para que con 
responsabilidad y esfuerzo lleguen a ser los profesionales y trabajadores 
que nuestra patria necesita.
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Madre de misericordia

Oración inicial del mes

20 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“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”.

Jn. 14, 23

“María es Madre de misericordia porque Jesús le confía su Iglesia y toda la 
humanidad. A los pies de la cruz, cuando acepta a Juan como hijo; cuando, 
junto con Cristo, pide al Padre el perdón para aquellos que no saben lo que 
hacen, María, en perfecta docilidad al Espíritu, experimenta la riqueza y 
universalidad del amor de Dios, que le dilata el corazón y le capacita para 
abrazar a todo el género humano. De este modo, se nos entrega como 
Madre de todos y de cada uno de nosotros. Se convierte en la Madre que 
nos alcanza la Misericordia Divina”.

Beato Juan Pablo II (6-8-1993). Encíclica Veritatis Splendor. Conclusión. Número 120.
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Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Madre de misericordia, te pedimos por todas las familias que sufren el 
dolor de la separación. Sé tú su estandarte y punto de unión en medio de 
las discordias y dificultades y, de ser posible, condúcelos a un pronto y feliz 
reencuentro.
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virgen fiel

Oración inicial del mes

21 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“‘Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos 
a él, y haremos morada en él’”.

Jn. 14, 23

“Es uno de los títulos de honor dados en las letanías: Madre amable, Madre 
admirable, Virgen fiel; y esto tiene mucha fundamentación porque ella es 
fiel en sus palabras y promesas. Todos debemos acercarnos a esta Madre 
fiel: pobres, jóvenes y viejos, santos y pecadores, sanos y enfermos, sabios 
e ignorantes, porque desea la salvación de todos (…) Vayamos a ella con 
confianza, porque Dios le ha dado todo el poder en el cielo y la tierra y 
tiene mucha ternura por nosotros más que la de los corazones de todas las 
madres juntas”. 

San Juan Eudes. 



41

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, te rogamos por quienes trabajan en el servicio público, para que 
ilumines su inteligencia y les des las gracias necesarias para responder con 
prontitud y alegría a las necesidades más urgentes de nuestra patria.



Escultura de la Virgen del 
Templo, Campus San Joaquín
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Mes de  
María



tErCEra sEMaNa
22 al 28 de novieMbre

“Como un hijo alza los ojos al rostro de su mamá y, viéndolo sonriente, 
olvida todo miedo y todo dolor, así nosotros, volviendo la mirada a 
María, reconocemos en ella la ‘sonrisa de Dios’”.

S.S. Benedicto XVI (8-12-2008). Discurso en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Ciudad del Vaticano.
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Mes de  
María
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Mes de  
María

44 | Mes de María

virgen clemente

Oración inicial del mes

22 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, 
ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado”.

Ap. 21, 1-5

“¡Oh clementísima Virgen María, Madre de Dios, Reina del cielo, Señora 
del mundo, júbilo de los santos, consuelo de los pecadores! Atiende los 
gemidos de los arrepentidos; calma los deseos de los devotos; socorre las 
necesidades de los enfermos; conforta los corazones de los atribulados; 
asiste a los agonizantes; protege contra los ataques de los demonios a tus 
siervos que te imploran; guía a los que te aman al premio de la eterna 
bienaventuranza, en donde con tu amantísimo hijo Jesucristo reinas 
felizmente por toda la eternidad”.

Beato Tomás de Kempis. 



45

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Virgen clemente, regálanos un poco de tu amor incondicional, para que 
caminemos siempre por la senda de la fraternidad y respeto hacia quienes 
nos rodean, y así hacer de Chile un país de hermanos.



46

Mes de  
María

Salud de los enfermos

Oración inicial del mes

23 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región 
montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a 
Isabel”.

Lc. 1, 39

“María es la madre solícita que sale al encuentro de las expectativas de 
sus hijos, obteniendo para ellos la salud del alma y del cuerpo. Este es el 
mensaje que el santuario de Lourdes propone constantemente a devotos y 
peregrinos (...).

María ha ‘curado’ en aquel lugar dolores y enfermedades, restituyendo 
a numerosos hijos suyos la salud del cuerpo. Sin embargo, ha realizado 
prodigios mucho más sorprendentes en el corazón de los creyentes, 
abriéndolos al encuentro con su hijo Jesús, respuesta verdadera a las 
expectativas más profundas del corazón humano”.

Beato Juan Pablo II (11-02-2004). Mensaje para la XII Jornada Mundial del Enfermo.  
 Lourdes, Francia.



47

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Santa María, conforta a todos aquellos aquejados por enfermedades físicas 
o mentales. Y a sus familias, dales la fortaleza necesaria para acompañarlos 
y ayudarlos a cargar su cruz.



48

Mes de  
María

refugio de los pecadores

Oración inicial del mes

24 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos 
serán constituidos justos”.

Rom. 5, 19

“Si te turba la memoria de la enormidad de tus faltas, de la fealdad de tu 
conciencia y comienzas a sumergirte en la tristeza, en la desesperación, 
piensa en María, invoca a María.

No la apartes a Ella de tu corazón. No te saldrás del camino si la sigues, 
no desesperarás si le ruegas, no te perderás si en Ella piensas. Si tú no te 
sueltas de su mano, no caerás; nada tendrás que temer y llegarás felizmente 
al puerto, que es el corazón de Jesús”.

San Bernardo de Claraval.



49

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, a ti que amas a toda la humanidad con un corazón de Madre, te 
pedimos por todos los que se encuentran alejados de Dios. Ablanda 
sus corazones endurecidos y devuélvelos hacia Él, para que conozcan la 
felicidad plena de vivir a su lado.



50

Mes de  
María

Consuelo de los afligidos

Oración inicial del mes

25 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: ‘Este está puesto para caída 
y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción - ¡y 
a ti misma una espada te atravesará el alma! - a fin de que queden al 
descubierto las intenciones de muchos corazones’”.

Lc. 2, 34-35

“Habla a la Santísima Virgen de corazón a corazón. Cuando te sientas solo, 
mírala y verás que sonriendo te dice: ‘Tu madre jamás te deja solo’. Cuando, 
triste y desolado, no halles con quién desahogarte, corre a su presencia y 
la mirada llorosa de tu Madre diciéndote ‘no hay dolor semejante a mi 
dolor’ te confortará, poniendo en tu alma la gota de consuelo que cae de 
su dolorido corazón”.

Santa Teresa de los Andes. 
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Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Madre nuestra, te pedimos por quienes se encuentran afligidos o deprimidos 
por diversos problemas. Llénalos de tu paz y consuelo, devuélveles la 
esperanza que han perdido.



52

Mes de  
María

auxilio de los cristianos

Oración inicial del mes

26 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin 
vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ‘No tienen vino’.
Jesús le respondió: ‘¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi 
hora’.
Pero su madre dijo a los sirvientes: ‘Hagan lo que él les diga’”.

Jn. 2, 3-5

“Cuando necesitéis alguna gracia decid muchas veces: María auxiliadora, 
rogad por nosotros. Decidlo cuando vais por la calle, cuando subís las 
escaleras o estáis en el patio. Decidlo en la clase, en el dormitorio, por la 
mañana, por la noche, siempre (…).

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

San Juan Bosco. 



53

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, te rogamos que cuides y auxilies de forma muy especial a quienes 
tienen la labor de conducir la Iglesia. Llénalos de tu gracia para que, de tu 
mano, permanezcan siempre fieles a la voluntad de Dios.



54

Mes de  
María

Causa de nuestra alegría

Oración inicial del mes

27 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, 
Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó (...) ‘¡Dichosa la que ha 
creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!’”.

Jn. 2, 3-5

“María debe ser la fuente de nuestra alegría; ella, que fue la maestra en 
el servicio gozoso a los demás. La alegría era su fuerza; solo la alegría de 
saber que tenía a Jesús en su seno podía hacerla ir a las montañas para 
hacer el trabajo de una sierva en casa de su prima Isabel. De la misma 
manera nosotros, con Jesús en nuestro corazón, debemos servir a los 
demás con alegría”. 

Beata Teresa de Calcuta.



55

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, causa de nuestra alegría. Ponemos en tus manos a todos los jóvenes 
de Chile. Bendice sus sueños y proyectos, y condúcelos por la senda de la 
entrega y el servicio a los más necesitados.



56

Mes de  
María

estrella de la mañana

Oración inicial del mes

28 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“El pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa, los que habitaban 
un país de sombras se inundaron de luz. Has acrecentado la alegría, has 
aumentado el gozo: gozan en tu presencia”.

Is. 9, 1-2

“María es la estrella radiante (...) cuya luz se difunde al mundo entero, cuyo 
resplandor brilla en los cielos y penetra en los abismos, se propaga por 
toda la tierra, abriga no tanto los cuerpos, como los espíritus, vigoriza las 
virtudes y extingue los vicios. 

(...) Siguiéndola, no te desvías; rogándola, no te desesperas; pensando en 
Ella, no yerras. Teniéndote Ella en su mano no puedes caer; protegiéndote, 
no temes; guiándote, no te fatigas; si ella te ampara llegas al puerto”.

San Bernardo de Claraval. 



57

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Santa María, esperanza de los que se encuentran en la oscuridad. 
Te pedimos por todos los que no gozan aún del don de la fe. Abre sus 
corazones y llénalos de la luz de la verdad, para que gocen de la alegría de 
conocer a Dios.



Figura de la Virgen ubicada en el 
patio de Campus Oriente.

58

Mes de  
María



CUarta sEMaNa
29 de novieMbre al 5 de diCieMbre

“Hoy queremos, sobre todo renovar, como hijos de la Iglesia, nuestra 
devoción a Aquella que Jesús nos ha dejado como Madre y Reina”.

S.S. Benedicto XVI (22-08-2010). Ángelus. Palacio Apostólico de Castelgandolfo, Italia.
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Mes de  
María
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Mes de  
María

virgen digna de veneración

Oración inicial del mes

29 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“‘Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por 
nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por 
los siglos y su reino no tendrá fin’”. 

Lc. 1, 31-33

“Ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo 
y hallarlo perfectamente. Por ella deben resplandecer en santidad. Quien 
halla a María, halla la vida, es decir, a Jesucristo, que es el Camino, la 
Verdad y la Vida. Ahora bien, no se puede hallar a María si no se la busca, 
ni buscarla si no se la conoce, pues no se busca ni desea lo que no se conoce. 
Es, por tanto, necesario que María sea mejor conocida que nunca, para 
mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad”.

San Luis María Grignon de Montfort. 



61

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Madre nuestra, te rogamos acompañes a todos los padres de familia en 
su importante labor educadora. Guíalos y aconséjalos, para que puedan 
formar de manera recta y noble a los hombres y mujeres del mañana.



62

Mes de  
María

virgen digna de alabanza

Oración inicial del mes

30 de noviembre

texto bíblico

Meditación

“‘Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a 
sus fieles de generación en generación’”.

Lc. 1, 48-50

“Yo soy la Reina de los cielos. Estás preocupada sobre cómo tienes que 
alabarme. Ten por seguro que toda alabanza a mi Hijo es alabanza a mí. 
Y aquellos que lo deshonran, me deshonran a mí, pues mi amor hacia Él y 
el suyo hacia mí es tan ardiente como si los dos fuéramos un solo corazón. 
Tanto me honró a mí, que era un vaso de arcilla, que me ensalzó por encima 
de todos los ángeles”.

Santa Brígida de Suecia. 



63

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, te encomendamos en este día a todos los que se encuentran sin 
trabajo, para que encuentren un empleo digno, que los realice como 
personas y les permita solventar las necesidades materiales de sus familias. 



64

Mes de  
María

virgen poderosa

Oración inicial del mes

1 de diciembre

texto bíblico

Meditación

“Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna 
bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza”.

Ap. 12, 1

“María ha colaborado con el Espíritu Santo a la obra de los siglos, es decir, la 
Encarnación del Verbo. En consecuencia, Ella realizará también los mayores 
portentos de los últimos tiempos: la formación y educación de los grandes 
santos, que vivirán hacia el fin del mundo, están reservadas a Ella, porque 
solo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu 
Santo, las cosas singulares y extraordinarias”.

San Luis María Grignon de Montfort. 



65

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Virgen poderosa, Tú que intercedes por nosotros y cuidas de manera 
especial a los más desamparados, ayuda, con tu protección de madre, a 
las víctimas de los desastres naturales más recientes, confórtalos con tu 
compañía y devuélveles la esperanza.



66

Mes de  
María

Puerta del cielo

Oración inicial del mes

2 de diciembre

texto bíblico

Meditación

“Como el pecado de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, 
así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que 
da la vida”.

Rom. 5, 18

“En María, después de Jesús, hemos de poner toda nuestra confianza y 
esperanza de nuestra eterna salvación. ¡Oh!, dichoso el que invoca a María 
con confianza, que él alcanzará el perdón de sus pecados, por muchos y 
por graves que sean; alcanzará la gracia y, finalmente, ¡la gloria del cielo!”.

San Antonio María Claret. 



67

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, puerta del cielo, te pedimos por todos los que ya no están con 
nosotros. Tú, mejor que nadie, sabes conducirnos a los brazos de Jesús. Por 
eso, en este día, te rogamos lleves a todos los que han dejado esta tierra a 
su morada eterna en el cielo.



68

Mes de  
María

Trono de sabiduría

Oración inicial del mes

3 de diciembre

texto bíblico

Meditación

“La sabiduría hace su propio elogio, en medio de su pueblo, se gloría.  
Antes de los siglos, desde el principio, me creó, y por los siglos subsistiré.
Como la vid he hecho germinar la gracia, y mis flores son frutos de gloria y 
riqueza”.

Eclo. 24, 1, 9, 17

“Te saludo, ¡oh María Inmaculada! tabernáculo viviente de la Divinidad, 
donde la Sabiduría eterna escondida quiere ser adorada por los ángeles y 
los hombres. Te saludo, ¡oh Reina del cielo y de la tierra!, a cuyo imperio 
está todo sometido, todo lo que está debajo de Dios. Te saludo, ¡oh refugio 
seguro de los pecadores! cuya misericordia no falta a nadie. Escucha los 
deseos que tengo de la divina Sabiduría, y recibe para ello los votos y las 
ofertas que te presento”.

San Luis María Grignon de Montfort. 



69

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, Trono de Sabiduría, ilumina la mente y el corazón de todos los que 
dedican su vida a la enseñanza. Transfórmalos en santos maestros que 
sepan guiar, por la senda de Cristo, a las generaciones del mañana.



70

Mes de  
María

reina concebida sin pecado original

Oración inicial del mes

4 de diciembre

texto bíblico

Meditación

“‘Grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a 
morar dentro de ti, oráculo de Yahveh’”.

Zac. 2, 14

“Cuántas grandes cosas ese Dios poderoso ha hecho en esta criatura 
admirable, y a pesar de su profunda humildad, ella misma está obligada a 
decirlo: ‘Pues el Grande y Poderoso ha hecho en mí maravillas’. El mundo 
no las conoce porque es incapaz e indigno”.

San Luis María Grignon de Montfort.



71

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Madre nuestra, ponemos en tus manos a todos los que tienen la tarea de 
legislar. Para que sirvan a la patria fieles a la verdad, el bien común y los 
valores cristianos.



72

Mes de  
María

reina asunta al cielo

Oración inicial del mes

5 de diciembre

texto bíblico

Meditación

“¿Quién es ésta que sube del desierto, apoyada sobre su Amado, como 
columna de humo aromático, como aroma de incienso y mirra?”

Cant. 3, 6 

“San Germán (...) sostiene que el afecto de Jesús a su Madre exige que 
María se vuelva a unir con su Hijo divino en el cielo: ‘Como un niño busca y 
desea la presencia de su madre, y como una madre quiere vivir en compañía 
de su hijo, así también era conveniente que tú, de cuyo amor materno a tu 
Hijo y Dios no cabe duda alguna, volvieras a Él. ¿Y no era conveniente que, 
de cualquier modo, este Dios que sentía por ti un amor verdaderamente 
filial, te tomara consigo?’. 

(…) La Asunción, privilegio concedido a la Madre de Dios, representa así un 
inmenso valor para la vida y el destino de la humanidad”.

Beato Juan Pablo II (9-07-1997). Catequesis sobre la Asunción de María en la tradición de la Iglesia. 
Ciudad del Vaticano.



73

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Santa María, en este día, te pedimos acompañes a quienes se sienten 
solos. Muéstrales tu dulce compañía que no los deja jamás. Desde el cielo, 
cúbrelos con tu manto maternal.



Figura ubicada en el Templo 
del Campus Oriente.
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Mes de  
María



trIDUO fINaL
6 al 8 de diCieMbre

“Tú que estás unida a la única mediación universal de Cristo, pide a 
Dios, para nosotros, un corazón completamente renovado, que ame a 
Dios con todas sus fuerzas y sirva a la humanidad como tú lo hiciste”.

S. S. Benedicto XVI (12-05-2010). Acto de Consagración de los Sacerdotes al Corazón Inmaculado de María. Fátima, 
Portugal.
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Mes de  
María
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Mes de  
María

reina del Santísimo rosario

Oración inicial del mes

6 de diciembre

texto bíblico

Meditación

“Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía 
de algunas mujeres, y de María, la madre de Jesús”.

Hch. 1, 14

“El Rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir 
el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite 
educarnos y modelarnos con la misma diligencia, hasta que Cristo ‘sea 
formado’ plenamente en nosotros (…).

María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras (...). 
Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la han acompañado en todo 
momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios 
de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, 
en cierto sentido, el ‘rosario’ que Ella ha recitado constantemente en los 
días de su vida terrenal”.

Beato Juan Pablo II (16-10-2002). Carta apostólica “Rosarium Virginis Mariae”. 
Números 15 y 11. Ciudad del Vaticano.



77

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, te rogamos cuides a todos los que trabajan. Acompáñalos y guíalos 
en sus diversas ocupaciones diarias, para que las realicen siempre de tu 
mano y de acuerdo a la voluntad de Dios.



78

Mes de  
María

reina de la paz

Oración inicial del mes

7 de diciembre

texto bíblico

Meditación

“‘Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No se 
inquieten ni teman!’”.

Jn. 14, 27

“La Santísima Virgen es un reflejo de la paz de Cristo. Santa María es -así la 
invoca la Iglesia- La Reina de la paz. Por eso, cuando se alborota tu alma, 
el ambiente familiar o el profesional, la convivencia en la sociedad o entre 
los pueblos, no ceses de aclamarla con este título: Reina de la paz, ¡ruega 
por nosotros! ¿Has probado, al menos, cuando pierdes la tranquilidad?... Te 
sorprenderás de su inmediata eficacia”.

San Josemaría Escrivá de Balaguer. 



79

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

Reina de la paz, sé la protección y consuelo de todos los que sufren por 
guerras y conflictos de diversa índole. Lleva paz a sus corazones y serenidad 
a sus vidas.
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Mes de  
María

reina de la familia

Oración inicial del mes

8 de diciembre

texto bíblico

Meditación

“Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba 
cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres”.

Lc. 2, 51-52

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

Sí, entreguémonos y consagrémonos a María por toda nuestra vida. ¡Feliz 
aquel que vive y muere bajo la protección de María, pues tiene seguro el 
cielo! Esto es lo que os deseo”. 

San Juan María Vianney. 



81

Mes de  
María

Petición

Padre Nuestro

Oración final del mes

María, en este día te pedimos especialmente por las familias que atraviesan 
por dificultades, para que, logren sobreponerse a los problemas que los 
aquejan y, de tu mano, encuentren la paz que buscan. 



el Santo rosario

Misterios Gozosos 
(lunes y sábado)

I. La anunciación a la Santísima Virgen María.

II. La visitación de la Santísima Virgen a su 
    prima Santa Isabel.

III. El nacimiento del niño Jesús en Belén.

IV. La presentación del Niño Jesús en el Templo.

V. El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo.

Misterios Luminosos 
(jueves)

I. El bautismo de Jesús.

II. La auto-revelación de Jesús en  
    las bodas de Caná.

III. Jesús anuncia el Reino de Dios,  
     e invita a la conversión.

IV. La transfiguración de Jesús.

V. Jesús instituye la Eucaristía.

Misterios Dolorosos 
(martes y viernes)

I. La oración de Jesús en el Huerto.

II. La flagelación de Jesús.

III. La coronación de espinas.

IV. Jesús carga con la cruz a cuestas.

V. La crucifixión y muerte de Jesús.

Misterios Gloriosos 
(miércoles y domingo)

I. La resurrección de Jesús.

II. La ascensión de Jesús al cielo.

III. La venida del Espíritu Santo.

IV. La asunción de María al cielo.

V. La coronación de la Santísima Virgen.
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Misterios Gloriosos 
(miércoles y domingo)

I. La resurrección de Jesús.

II. La ascensión de Jesús al cielo.

III. La venida del Espíritu Santo.

IV. La asunción de María al cielo.

V. La coronación de la Santísima Virgen.

Padre Nuestro

Padre Nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre; venga a 
nosotros tu Reino; hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día; perdona 
nuestras ofensas, como también nosostros 
perdonamos a los que nos ofenden; no 
nos dejes caer en la tentación y líbranos 
del mal. 

Amén

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

Gloria

Gloria al Padre, y al Hijo  
y al Espíritu Santo.

Como era en un principio, ahora y 
siempre por los siglos de los siglos.

Amén

La salve

Dios te salve, Reina y Madre de 
misericordia, vida, dulzura y esperanza 
nuestra; Dios te salve. A ti llamamos 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 siempre Virgen 
María! Ruega por nosotros, santa Madre 
de Dios, para que seamos dignos de 
alcanzar las promesas y gracias de 
nuestro Señor Jesucristo.

Amén
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las letanías 
Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad.

Cristo, óyenos.

Cristo, escúchanos.

 

Dios, Padre celestial,

Dios, Hijo Redentor del mundo,

Dios, Espíritu Santo,

Trinidad Santa, un solo Dios,

Santa María,

Santa Madre de Dios,

Santa Virgen de las vírgenes,

Madre de Cristo,

Madre de la Iglesia,

Madre de la divina gracia,

Madre purísima,

Madre castísima,

Madre virginal,

Madre inmaculada,

Madre amable,

Madre admirable,

Madre del buen consejo,

Madre del Creador,

Madre del Salvador,

Virgen prudentísima,

Virgen digna de veneración,

Virgen digna de alabanza,

Virgen poderosa,

Virgen clemente,

Virgen fiel,

Espejo de justicia,

Trono de sabiduría,

Causa de nuestra alegría,

Vaso espiritual,

Vaso digno de honor,

Vaso insigne de devoción,

Rosa mística,

Torre de David,

Torre de marfil,

Casa de oro,

Arca de la Alianza,

Puerta del cielo,

Estrella de la mañana,

Salud de los enfermos,

Refugio de los pecadores,

Consuelo de los afligidos,

Auxilio de los cristianos,

Reina de los Ángeles,

ten piedad  
de nosotros.

ruega por 
nosotros.

ruega por 
nosotros.
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Reina de los Patriarcas,

Reina de los Profetas,

Reina de los Apóstoles,

Reina de los Mártires,

Reina de los confesores,

Reina de las vírgenes,

Reina de todos los Santos,

Reina concebida sin pecado 
original,

Reina asunta al cielo,

Reina del Santísimo Rosario,

Reina de la familia,

Reina de la paz,

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,

perdónanos, Señor.

escúchanos, Señor.

ten piedad de nosotros.

para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de nuestro Señor Jesucristo.

ruega por 
nosotros.
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Santos y beatos
Para la creación de este libro se usaron meditaciones de distintos Santos 
y Beatos de la Iglesia. A continuación, presentamos una pequeña 
biografía de cada uno, dispuestos en orden alfabético. 

san agustín 

Agustín de Hipona (354 –430). Luego de una profunda conversión al 
cristianismo, gracias a la oración de su madre, Santa Mónica, llegó a 
ser obispo de Hipona. Destacó por sus escritos y, junto con Jerónimo 
de Estridón, Gregorio Magno y Ambrosio de Milán, es uno de los 
cuatro Padres de la Iglesia. Ha sido llamado por la Tradición “Doctor de 
Gracia”. Su fiesta se celebra el 28 de agosto.

san alberto Hurtado

Alberto Hurtado Cruchaga (1901 – 1952). Conocido popularmente 
como “Padre Hurtado”, fue un sacerdote jesuita chileno, fundador del 
Hogar de Cristo. Destacó por armonizar una fecunda vida de oración 
con la caridad hacia los más pobres. Desde su canonización, llevada a 
cabo por el papa Benedicto XVI el 23 de octubre de 2005, se le venera 
como San Alberto Hurtado y su fiesta se celebra el 18 de agosto.
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san antonio María Claret

Antonio María Claret y Clarà (1807 - 1870). Obispo español de Santiago 
de Cuba y confesor de la reina Isabel II de Borbón. Fundador de la 
Congregación religiosa católica de los Misioneros Hijos del Inmaculado 
Corazón de María (Misioneros Claretianos) y de la Congregación de las 
Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas. Es patrono de 
estas congregaciones y de los claretianos. Fue canonizado por S.S. Pío 
XII en 1950 y su fiesta es el 24 de octubre.

san Bernardo

Bernardo de Claraval (1090 – 1153). Monje cisterciense francés y abad 
del monasterio de Claraval. Con él, la orden del Císter se expandió por 
toda Europa y ocupó el primer plano de la influencia religiosa. Participó 
en los principales conflictos doctrinales de su época y se implicó en los 
asuntos importantes de la Iglesia. Sus contribuciones han perfilado 
la religiosidad cristiana, el canto gregoriano y la vida monástica. Fue 
canonizado en 1174, por el papa Alejandro III y declarado Doctor de la 
Iglesia en 1830. Su fiesta se celebra el 20 de agosto.

santa Brígida de suecia

Brígida Birgersdotter, (1303 - 1373). Fue una religiosa, mística, 
escritora y teóloga sueca; es considerada, además la santa patrona de 
Suecia y una de las patronas de Europa. Fue la fundadora de la Orden 
del Santísimo Salvador, aún vigente. Fue declarada santa por la Iglesia 
Católica en 1391 por el papa Bonifacio IX. Su fiesta es el 23 de julio.



san francisco de sales

Francisco de Sales, (1567 - 1622). Tiene el título de Doctor de la Iglesia y 
es patrono de los escritores y periodistas. Llegó a ser obispo de Ginebra 
y durante su época se destacó por luchar en contra de las herejías 
calvinistas. Este santo conocido como “el Santo de la amabilidad”, es el 
patrono de los Salesianos, congregación fundada por San Juan Bosco. 
Fue canonizado por S.S. Alejandro VII y su fiesta se celebra el 24 de 
enero.

Beato John Newman 

John Henry Newman (1801 - 1890). Este presbítero anglicano 
convertido al catolicismo en 1845, fue elevado más tarde a la dignidad 
de cardenal por el papa León XIII y beatificado en 2010 en una 
ceremonia que presidió el papa Benedicto XVI. En su juventud fue una 
importante figura del Movimiento de Oxford, el cual aspiraba a que la 
Iglesia de Inglaterra volviera a sus raíces católicas. 

san Josemaría Escrivá de Balaguer

Josemaría Escrivá Albás (1902 – 1975). Sacerdote español que en 1928 
fundó el Opus Dei, institución de la Iglesia Católica que transmite que es 
posible encontrar a Cristo y alcanzar la santidad a través del trabajo, la 
vida familiar y las actividades cotidianas. Fue beatificado por S.S. Juan 
Pablo II el 17 de mayo de 1992, y canonizado por el mismo papa el 6 
de octubre de 2002. Su fiesta se celebra el 26 de junio.
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san Juan Bosco 

Juan Bosco Occhiena (1815 - 1888). Presbítero, padre y maestro de 
la juventud, patrono de los editores y fundador de los salesianos. Por 
su gran devoción a María Auxiliadora, conseguía de ella innumerables 
milagros. Canonizado en 1934 por S.S. Pío XI. Su fiesta se celebra el 31 
de enero.

san Juan Eudes 

Juan Eudes (1601 - 1680). Fue un sacerdote misionero francés, fundador 
de la Congregación de Jesús y María (Eudistas) y de la Orden de Nuestra 
Señora de la Caridad del Refugio; autor de la adoración litúrgica del 
Sagrado Corazón de Jesús y de María. San Pío X llamó a San Juan Eudes 
“el apóstol de la devoción a los Sagrados Corazones”. Fue canonizado 
en 1925 por S.S. Pío XI, y su festividad es el 19 de agosto.

san Juan María Vianney

Juan Bautista María Vianney (1786 – 1859). Popularmente conocido 
como “Cura de Ars”, este presbitero francés, patrono de los sacerdotes 
católicos, tuvo como principal labor la dirección de almas. Durante los 
últimos diez años de su vida, pasó de dieciséis a dieciocho horas diarias 
en el confesionario. En 1855 el número de peregrinos había alcanzado 
los veinte mil al año. En 1925, fue canonizado por el papa Pío XI. Su 
fiesta se celebra el 4 de agosto.



Beato Juan Pablo II

Karol Józef Wojtyła (1920 – 2005). Fue el primer papa polaco de la 
Iglesia católica y su pontificado se extendió entre 1978 y 2005. Como 
parte de su especial énfasis en la llamada universal a la santidad, 
beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos, más que la cifra 
combinada de sus predecesores en los últimos cinco siglos. El 19 de 
diciembre de 2009, Juan Pablo II fue proclamado venerable por su 
sucesor, el papa Benedicto XVI, quien también ofició la ceremonia de 
su beatificación el 1 de mayo de 2011. Su fiesta es el día 22 de octubre.

san Luis María Grignon de Montfort 

Louis-Marie Grignon de Montfort (1673 - 1716). Conocido también 
como el Padre de Montfort, fue un teólogo, sacerdote misionero y 
escritor francés. Desde muy joven fue un gran devoto de María. A los 12 
años ya la gente lo veía pasar largos ratos arrodillado ante la estatua de 
la Santísima Virgen. Esta devoción lo acompañó durante toda su vida. 
Su pensamiento teológico ha influido en el desarrollo de la doctrina 
mariológica contemporánea. Fue canonizado por S.S. Pío XII en 1947 y 
su fiesta se celebra el 28 de abril.

san Pío de Pietrelcina

Francesco Forgione (1887 - 1968). Fue un religioso capuchino italiano. 
Famoso por los hechos sobrenaturales que se le atribuyen, como 
estigmas, curaciones, bilocaciones y lectura de las conciencias de los 
muchos fieles que iban a confesarse con él. Destacó por su obediencia y 
amor a la Santa Iglesia. Fue canonizado por S.S. Juan Pablo II el 2002, 
su fiesta se celebra el día 23 de septiembre.
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Beata teresa de Calcuta 

Agnes Gonxha Bojaxhiu (1910 - 1997). Religiosa de origen albanés 
naturalizada india que fundó las Misioneras de la Caridad en Calcuta 
en 1950. Por más de 45 años, atendió a pobres, enfermos, huérfanos 
y moribundos, al mismo tiempo que guiaba su congregación, 
primeramente en la India y, luego, en otros países del mundo. Tras su 
muerte fue beatificada por el papa Juan Pablo II el año 2003. Su fiesta 
es el 5 de septiembre.

santa teresa de Los andes 

Juana Fernández del Solar (1900 – 1920). Religiosa católica chilena, 
perteneciente a las carmelitas descalzas. Fue la primera carmelita 
americana canonizada y, al mismo tiempo, la primera santa chilena. 
Fue, además, la cuarta Santa Teresa del Carmelo tras las santas de 
Ávila, de Florencia y de Lisieux que ha alcanzado el honor de los altares. 
Beatificada por S.S. Juan Pablo II en 1987, durante su visita a Chile, y 
canonizada seis años después por el mismo Pontífice, en la Basílica de 
San Pedro. Su fiesta se celebra el 13 de julio.

Beato tomás de Kempis 

Thomas van Kempen (1380 - 1471). Este monje cristiano renacentista 
del siglo XV fue autor de “La Imitación de Cristo”, uno de los más 
conocidos libros de devoción cristiana. Grandes santos de la Iglesia, 
como Santa Teresita de Lisieux y San Juan Bosco, se inspiraron en sus 
escritos. Beatificado por San Pío X en 1908, su fiesta se celebra el día 
30 de agosto. 



santo tomás de Villanueva

Tomás García Martínez (1488 - 1555). Fue predicador, escritor ascético 
y religioso agustino español. Siendo religioso de la Orden de Ermitaños 
de San Agustín, sobresalió, entre otras virtudes, por un encendido amor 
hacia los pobres, que lo llevó a  entregarles todos sus bienes, incluida 
la propia cama. Fue canonizado por el papa Alejandro VII el 1 de 
noviembre de 1658. Su festividad es el 10 de octubre.
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“No se entristezca tu corazón ni te 
llenes de angustia. 
¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu 
Madre? ¿Acaso no soy tu ayuda y 
protección?”

La Virgen de Guadalupe en su mensaje a San Juan Diego.
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Oración final del mes

¡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 esperanzas para el porvenir.

Amén



www.pastoraluc.cl


