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¡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 las que 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 mancha, 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 de la mejor de las madres. Amén. 

Oración Inicial
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“Sé para nosotros Puerta del cielo… 

para que juntos podamos contigo 

glorificar al Padre, al Hijo y 

al Espíritu Santo” 1.

1 Beato Juan Pablo II. Oración a la Virgen del Rosario en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá,  Colombia. 3 de junio de 1886.

Presentación
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En este Mes de María, la Pontificia Universidad Católica de Chile ha querido 

celebrar a nuestra Madre con el título “María, Puerta de la fe”. Bajo esta 

advocación, queremos responder al llamado que el Papa Benedicto XVI nos hizo 

de vivir el “Año de la fe”, un camino de auténtica y renovada conversión al Señor.  

A su vez, esta celebración busca conmemorar dos grandes hitos: el aniversario 

de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II y de los 20 años de la 

promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio de nuestra fe. 

El libro se estructura en torno a cinco capítulos: “Creamos, con la fe de María”, 

“Celebremos la fe con María”, “Vivamos la fe como María”, “Recemos con María”, 

“Anunciemos la fe con María”. Los títulos derivan de los nombres que el Papa 

sugirió para las partes del Catecismo y las meditaciones pertenecen al Magisterio 

del Beato Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI. 

Que este libro sea una invitación a vivir el Mes de María con nuestras familias y 

al interior de nuestra Universidad, y a que de la mano de María, nuestra Madre, 

atravesemos juntos la Puerta de la fe. 

P. Cristián Roncagliolo

Vice Gran Canciller. 

Pontificia Universidad Católica de Chile.
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“¿Qué quiere Jesús de nosotros? 

Quiere que creamos en Él. 

Que nos dejemos conducir por Él. 

Que vivamos con Él. 

Y que así lleguemos a ser 

cada vez más semejantes a Él” 1. 

1 S.S. Benedicto XVI (2010).  Luz del mundo. España: Herder, 178.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“A su llegada reunieron a la Iglesia y se pusieron a contar 

todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo 

había abierto a los gentiles la puerta de la fe”. 

Hch 14, 27

Primera semana | Creamos con la fe de María
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MEDITACIÓN 

“La Puerta de la fe (…) está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando 

la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. 

Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Escuchemos 

esta invitación como dirigida a cada uno de nosotros, para que nadie se vuelva perezoso 

en la fe. Ella es compañera de vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos 

las maravillas que Dios hace por nosotros(…)

Que este Año de la fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el Señor, pues 

sólo en Él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico 

y verdadero. Confiamos a la Madre de Dios, proclamada ´Bienaventurada porque ha 

creído´, este tiempo de gracia”1. 

PETICIÓN 

María, Puerta de la fe, al inicio de este mes queremos saludarte y pedirte que este tiempo 

de gracias sea el inicio de una verdadera amistad con Jesús. Aumenta nuestra fe y 

ayúdanos a testimoniarla con nuestras vidas. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

 

8 de 
noviembre

1 S.S. Benedicto XVI (2011). Carta Apostólica Porta Fidei, Ciudad del Vaticano, 1- 15.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo 

el niño en su seno, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y 

exclamó: ‘Bendita Tú entre las mujeres y bendito el fruto 

de tu seno (…) ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las 

promesas que le fueron dichas de parte del Señor!´”.  

                           Lc 1, 41-42 . 45

Primera semana | Creamos con la fe de María
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MEDITACIÓN 

“María es ‘feliz porque ha creído’: ha sido la primera en creer. Desde el momento de la 

Anunciación y de la concepción, desde el momento del nacimiento en la cueva de Belén, 

María siguió paso tras paso a Jesús en su maternal peregrinación de fe”1.

“Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con Él hasta el Calvario. 

Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los 

recuerdos en su corazón, los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo 

para recibir el Espíritu Santo (…) La fe solo crece y se fortalece creyendo; no hay otra 

posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse, en las manos 

de un amor que se experimenta siempre como más grande, porque tiene su origen en 

Dios”2.    

PETICIÓN 

Madre nuestra, te pedimos por quienes se encuentran más alejados de la Iglesia y por los 

que aún no han tenido la alegría de conocer a Dios.

ORACIÓN FINAL DEL MES 

CANTO 

9 de 
noviembre

1  Beato Juan Pablo II (1987). Carta Encíclica Redemptoris Mater. Roma, 26.
2  S.S. Benedicto XVI (2011). Carta Apostólica Porta Fidei. Ciudad del Vaticano, 7.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Al sexto mes envió 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’ ”.     

                                               Lc 1, 26-28

Primera semana | Creamos con la fe de María
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MEDITACIÓN 

“´Alégrate´, ´regocíjate´. Es la primera palabra que resuena en el Nuevo Testamento 

(…) Por lo tanto, podemos decir que la primera palabra del Nuevo Testamento es una 

invitación a la alegría. 

Esta alegría que hemos recibido no podemos guardarla solo para nosotros (…) María 

corrió inmediatamente a comunicar su alegría a su prima Isabel. Y desde que fue llevada 

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”1.

PETICIÓN 

Madre de la Alegría,  ayúdanos a ser portadores del gozo de Cristo y conforta a todas 

las personas que en los distintos países del mundo sufren enfermedades del cuerpo o del 

espíritu. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

10 de 
noviembre

  1 S.S. Benedicto XVI. Homilía en Santa Misa celebrada en Parroquia Romana de Nuestra Señora de la Consolación, Roma. 18 de noviembre de 2005.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Y dijo María: ´Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi 

espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque ha puesto los 

ojos en la pequeñez de su esclava, por eso desde ahora todas 

las generaciones me llamarán bienaventurada´”.

                                                                                           Lc 1, 46 - 48

Primera semana | Creamos con la fe de María
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MEDITACIÓN 

“Jesucristo, Dios hecho hombre, quiso compartir nuestra historia (…) Buscó un corazón 

joven y lo encontró en María, una joven. 

También hoy Dios busca corazones jóvenes, busca jóvenes de corazón grande capaces 

de hacerle espacio a Él en su vida (…) Para acoger una propuesta fascinante como la 

que nos hace Jesús, hace falta ser jóvenes interiormente, capaces de dejarnos interpelar 

por su novedad, para emprender con Él caminos nuevos. Pero ¿qué es lo que nos hace 

realmente ´jóvenes’? ¿Cómo vivió María su juventud? ¿Por qué en Ella se hizo posible 

lo imposible? La respuesta se nos revela en el cántico del Magníficat: Dios ‘ha puesto 

los ojos en la humildad de su esclava´. Dios aprecia en María la humildad, más que 

cualquier otra cosa (…)  La santa casa de Nazaret es el santuario de la humildad: la 

humildad de Dios , que se hizo carne, que se hizo pequeño; y la humildad de María, que 

lo acogió en su seno (…) De ese encuentro de humildades nació Jesús”1.  

PETICIÓN 

Madre nuestra, te pedimos por los jóvenes de Chile, para que el Espíritu Santo suscite 

muchas iniciativas solidarias y misioneras en sus corazones. También te pedimos una 

pronta solución ante los desafíos de la educación en nuestro país, a través de la búsqueda 

del bien común. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

11 de 
noviembre

1 S.S. Benedicto XVI. Homilía con ocasión del Ágora de los jóvenes italianos. Loreto, Italia. 2 de septiembre de 2007.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién 

nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.                                                                                                                                        

      Lc. 2, 12

Primera semana | Creamos con la fe de María



17 

MEDITACIÓN 

“Nada prodigioso, nada extraordinario, nada espectacular se les da como señal a los 

pastores. Verán solamente un niño envuelto en pañales que, como todos los niños, 

necesita los cuidados maternos; un niño que ha nacido en un establo y que no está 

acostado en una cuna, sino en un pesebre.

Jesús quiere decir que todas las cosas que producen fruto verdadero empiezan en este 

mundo por lo pequeño y lo escondido. También Dios se ha sometido a esta regla en su 

actuación sobre la tierra. Dios mismo entra de incógnito en este tiempo del mundo, se 

presenta bajo la figura de la pobreza, de la debilidad“1.

“La señal de Dios es la sencillez. La señal de Dios es el niño. La señal de Dios es que 

Él se hace pequeño, para que nosotros podamos comprenderlo, acogerlo, amarlo. Pide 

nuestro amor: por eso se hace niño” 2. 

PETICIÓN 

Madre de Jesús y Madre nuestra, te pedimos por todos los niños del mundo, especialmente 

por los huérfanos, por los más pobres y vulnerables. Que sepamos descubrir en sus 

rostros al Dios hecho niño, que pide nuestro amor. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO  

12 de 
noviembre

1 Joseph Ratzinger (2005). Servidor de vuestra alegría. Barcelona: Herder,  2. 
2  S.S. Benedicto XVI. Homilía en Solemnidad de la Natividad del Señor. Ciudad del Vaticano. 24 de diciembre de 2006.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO 

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de 

su madre, María, mujer de Clopás, y María Magdalena”.                                                                                             

                   Jn. 19, 25

Primera semana | Creamos con la fe de María



19

MEDITACIÓN 

“En el Vía Crucis de Jesús está María, su Madre. Los discípulos han huido, Ella no. Está 

allí, con el valor de la Madre, con la fidelidad de la Madre, con la bondad de la Madre, 

y con su fe que resiste en la oscuridad (…) ´Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 

¿encontrará fe en la tierra?´ Sí, ahora ya lo sabe: encontrará fe. Éste es su gran consuelo 

en aquellos momentos. 

Santa María, Madre del Señor, has permanecido fiel cuando los discípulos huyeron. Al 

igual que creíste cuando el ángel te anunció lo que parecía increíble, que serías la madre 

del Altísimo, también has creído en el momento de su mayor humillación. Por eso, en la 

hora de la cruz, en la hora de la noche más oscura del mundo, te han convertido en la 

Madre de los creyentes y en la Madre de la Iglesia”1. 

 

PETICIÓN 

María, Tú que estuviste al pie de la cruz junto a tu Hijo, te pedimos por todos los padres 

y madres que han perdido a un hijo, para que Tú los fortalezcas en su dolor y los llenes 

de esperanza. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

13 de 
noviembre

1 Joseph Ratzinger (2005). Meditaciones compuestas para el Vía Crucis en el Coliseo Romano. IV Estación.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO 

“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”.                                                                 Ap 12, 1

Primera semana | Creamos con la fe de María
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MEDITACIÓN 

“María fue la primera en tomar en sus brazos al Hijo de Dios, Jesús, hecho niño, y ahora 

es la primera en estar a su lado en la gloria del cielo…                                                                       

Es un misterio de esperanza y de alegría para todos nosotros: en María vemos la meta 

hacia la cual caminan todos los que saben unir su propia vida a la de Jesús, que lo 

saben seguir como hizo María. Nosotros estaremos junto a Jesús en la alegría de Dios y 

María nos invita a tener valentía, a creer que el poder de la Resurrección de Cristo puede 

obrar también en nosotros y hacernos hombres y mujeres que cada día tratan de vivir 

como resucitados, llevando la luz del bien a la oscuridad del mal que hay en el mundo…                                                                                                                                          

La gloriosa Asunción de la Virgen María nos abre a la esperanza de la plenitud de la vida 

del cielo, a la que Ella ha llegado y en la que nos aguarda”1.   

PETICIÓN 

María, Tú que nos aguardas en el Cielo, acoge a todos nuestros seres queridos que han 

partido a la Casa del Padre. También te pedimos por las almas del Purgatorio, para que 

muy pronto puedan gozar de la presencia de Dios. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

14 de 
noviembre

1 S.S. Benedicto XVI. Angelus en Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Castelgandolfo, Italia. 25 de agosto de 2011.
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“¿Qué nos da la fe en Dios? 

Nos da una familia, 

la familia universal de Dios 

en la Iglesia Católica. 

La fe nos libera del aislamiento del yo, 

porque nos lleva a la comunión: 

el encuentro con Dios

es encuentro con los hermanos”1.  

1 S.S. Benedicto XVI. Discurso inaugural de la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe. Aparecida, Brasil. 13 de mayo de 2007.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Por aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue 

bautizado por Juan en el Jordán(…) Y se oyó una voz que venía 

de los cielos: ‘Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco’”.                                                                                                                                     

                                                                                               Mc 1, 9. 11

Segunda semana | Celebremos la fe con María
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MEDITACIÓN 

“Queridos jóvenes, ¿sabéis lo que hace en ustedes el sacramento del Bautismo? Dios los 

reconoce como hijos suyos y transforma su existencia en una historia de amor con Él(…)

El Bautismo es el más bello de los dones de Dios, pues nos invita a convertirnos 

en discípulos del Señor(…) Estamos llamados a conservar cada día su esplendor y 

a recuperarlo por medio del perdón, la oración y la vida cristiana. El bautismo es el 

signo de que Dios se ha unido con nosotros en nuestro caminar, que embellece nuestra 

existencia y transforma nuestra historia en una historia sagrada” 1. 

“Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser hijo de Dios. Renovemos, por 

lo tanto, la alegría de ser hijos, nacidos por el amor de un padre y de una madre, y 

renacidos por el amor de Dios, mediante el Bautismo. A la Virgen María, Madre de Cristo 

y de todos los que creen en Él, pidámosle que nos ayude a vivir realmente como hijos de 

Dios”2.   

PETICIÓN 

A tu corazón de Madre encomendamos todos los católicos perseguidos por su fe en 

distintos países del mundo, para que los alientes en su camino y los renueves en la 

alegría cristiana. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

15  de 
noviembre

1  Beato Juan Pablo II. Homilía en Vigilia en hipódromo de Longchamp, París. 23 de agosto de 1997.
2  S.S. Benedicto XVI. Angelus. Plaza de San Pedro, Roma. 8 de enero de 2012.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de 

Dios: ́ El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; 

convertíos y creed en el Evangelio´”.                       Mc 1, 14- 15

Segunda semana | Celebremos la fe con María
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MEDITACIÓN 

“La tentación de suprimir a Dios, de poner orden solos dentro de nosotros mismos y en 

el mundo, contando exclusivamente con las propias capacidades, está siempre presente 

en la historia del hombre. Con la paciencia y la humildad de seguir cada día al Señor, 

aprendemos que nuestra vida no está fuera de Él, como si no existiera, sino en Él y con 

Él (…)

Jesús anuncia que en Él sucede algo nuevo: Dios se dirige al hombre de forma 

insospechada, con una cercanía única y concreta, llena de amor; Dios se encarna y 

entra en el mundo del hombre para cargar con el pecado, para vencer el mal y volver 

a llevar al hombre al mundo de Dios. Pero este anuncio se acompaña de la petición de 

corresponder a un don tan grande: ‘Convertíos y creed en el Evangelio’. Es la invitación a 

tener fe en Dios y a convertir cada día nuestra vida a su voluntad(…)  

Supliquemos con fervor a María Santísima que acompañe nuestro camino y nos 

ayude a imprimir en nuestro corazón y en nuestra vida las palabras de Jesucristo para 

convertirnos en Él”1. 

PETICIÓN 

Madre nuestra, te pedimos por nuestra universidad, para que sea una comunidad 

auténticamente humana, consagrada a la Verdad y animada por el espíritu de Cristo. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

16  de 
noviembre

1 S.S. Benedicto XVI. Angelus. Plaza de San Pedro, Roma. 4 de marzo de 2012.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo”.                                              Mt 28, 20

Segunda semana | Celebremos la fe con María
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MEDITACIÓN 
“María de Nazaret es el modelo de cómo cada uno de nosotros está llamado a recibir 
el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía; es modelo de vida eucarística. La 
Virgen, siempre a la escucha, vive en plena sintonía con la voluntad divina (…) María es 
la gran creyente que, llena de confianza, se pone en manos de Dios, abandonándose a 
su voluntad”1. 
“Que la Virgen María, Mujer eucarística, nos introduzca en el secreto de la verdadera 
adoración. Su corazón, humilde y sencillo, estaba siempre centrado en el misterio de 
Jesús, en el que adoraba la presencia de Dios y de su amor redentor. Que por su interce-
sión, aumente en toda la Iglesia la fe en el misterio eucarístico, la alegría de participar 
en la Santa Misa, especialmente en la del domingo, y el deseo de testimoniar la inmensa 
caridad de Cristo”2.

PETICIÓN 
María, Mujer Eucarística, haz que sepamos aprovechar el inmenso regalo que nos hizo tu 
Hijo al quedarse en la Eucaristía, como Pan de Vida. También te pedimos por los que no 
tienen el pan del alimento o una vivienda digna, para que la solidaridad de los cristianos 
llegue a cada uno de ellos. 

ORACIÓN FINAL DEL MES
CANTO 

17  de 
noviembre

1 S.S. Benedicto XVI (2007). Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis sobre la Eucaristía. Roma, 33 y 97. 
  2 S.S. Benedicto XVI. Angelus en Solemnidad del Corpus Christi. Ciudad del Vaticano. 10 de junio de 2007. 
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis 

fuerza”.                                                                                     Hch 1,8

Segunda semana | Celebremos la fe con María
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MEDITACIÓN 

“Queridos jóvenes, permítanme que les haga una pregunta. ¿Qué les dejarán ustedes a 

la próxima generación? ¿Están construyendo sus vidas sobre bases sólidas?(…) ¿Cómo 

están usando los dones que se les han dado, la ‘fuerza’ que el Espíritu Santo está 

ahora dispuesto a derramar sobre ustedes? ¿Qué herencia dejarán a los jóvenes que los 

sucederán? ¿Qué los distinguirá?(...)

Fortalecida por el Espíritu y provista de una rica visión de fe, una nueva generación de 

cristianos está invitada a contribuir a la edificación de un mundo en el que la vida sea 

acogida, respetada y cuidada amorosamente(…) Una nueva era en la cual la esperanza 

nos libere de la superficialidad, de la apatía y el egoísmo que degrada nuestras almas y 

envenena las relaciones humanas.  

Queridos jóvenes amigos, el Señor les está pidiendo ser profetas de esta nueva era, 

mensajeros de su amor, capaces de atraer a la gente hacia el Padre y de construir un 

futuro de esperanza para toda la humanidad”1.

PETICIÓN 

María, Tú que estabas en medio de los discípulos el día de Pentecostés, acompaña 

también hoy a la Iglesia de nuestro tiempo, para que llenos del Espíritu Santo, seamos 

veraderos anunciadores de Jesucristo y mensajeros de su amor. 

  

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

18 de 
noviembre

1 S.S. Benedicto XVI. Homilía en Jornada Mundial de la Juventud.  Hipódromo de Randwick, Sidney. 20 de julio de 2008.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“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 no tenían vino, porque se había acabado el vino 

de la boda. Le dice Jesús a su madre: ‘No tienen vino´”.                               

                                                    Jn 2, 1-3

Segunda semana | Celebremos la fe con María
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MEDITACIÓN 
“Todo amor humano es signo del Amor eterno que nos ha creado(…) Vivan con intensidad 
este camino, que abre a la maravilla del encuentro y permite descubrir la belleza de 
existir y de ser valiosos para alguien, de poderse decir recíprocamente: ‘tú eres importante 
para mí’ (…) Eviten cerrarse en relaciones intimistas, falsamente tranquilizadoras; hagan 
más bien que su relación se convierta en levadura de una presencia activa y responsable 
en la comunidad (…)
 Para ser auténtico, el amor requiere un camino de maduración: a partir de la atracción 
inicial y de sentirse bien con el otro, edúquense a querer bien al otro, a querer el bien del 
otro. El amor vive de gratuidad, de sacrificio de uno mismo, de perdón y de respeto del 
otro(…)Hagan lo que Él les diga. Atesoren estas palabras, las últimas de María citadas 
en los Evangelios, casi su testamento espiritual, y tendrán siempre la alegría de la fiesta. 
¡Jesús es el vino de la fiesta!”1.

PETICIÓN 
Madre, te pedimos por todos los matrimonios del mundo, para que construyan su casa 
sobre la Roca del Señor. Te encomendamos, especialmente,  a aquellos que atraviesan 
dificultades, para que sean fortalecidos por las gracias del Sacramento. Regálales un 
amor paciente, generoso y alegre, que forje en ellos un verdadero camino de entrega y 
santidad.

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

19 de 
noviembre

1 S.S. Benedicto XVI. Discurso. Anaconda, Italia. 11 de septiembre de 2011.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“No son ustedes los que me han elegido, sino soy Yo quien los 

he elegido”.                             Jn 15, 16

Segunda semana | Celebremos la fe con María
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MEDITACIÓN 
“Recemos para que todos los jóvenes estén atentos a la voz de Dios que habla 
interiormente a su corazón y los llama a desprenderse de todo para estar a su servicio 
(…) En efecto, el Señor llama siempre, pero muchas veces no lo escuchamos. Estamos 
distraídos por muchas cosas, por otras voces más superficiales; y luego tenemos miedo 
de escuchar la voz del Señor, porque pensamos que puede quitarnos nuestra libertad  
(…) Cada uno de nosotros es fruto del amor: ciertamente, del amor de los padres, pero 
más profundamente, del amor de Dios (…) En el momento en que me doy cuenta de 
este amor, mi vida cambia: se convierte en una respuesta a este amor, y así se realiza 
plenamente mi libertad (…) 
Las familias han de ser el primer lugar donde se respire el amor de Dios. Quien vive en 
familia la experiencia del amor de Dios, recibe un don inestimable, que da fruto a su 
tiempo. Que nos conceda todo esto la Santísima Virgen María, modelo de acogida libre y 
obediente a la llamada divina, Madre de toda vocación en la Iglesia”1. 

PETICIÓN 
Madre de las vocaciones, intercede por nuestros pastores, religiosos y consagrados, 
para que respondan con alegría y generosidad al llamado del Señor de trabajar por el 
Reino de los cielos. También te pedimos para que sean muchos los jóvenes que tengan la 
valentía de seguir a Cristo.   

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

20  de 
noviembre

1 S.S. Benedicto XVI. Regina Caeli. Plaza San Pedro, Roma. 20 de abril de 2012.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“También ustedes están tristes ahora pero volveré a verlos y 

se alegrará su corazón y su alegría nadie se las podrá quitar”                                                          

                                                                                                 Jn 16, 22

Segunda semana | Celebremos la fe con María
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MEDITACIÓN 

“María está hoy en el gozo y la gloria de la Resurrección. Las lágrimas que derramó al pie 

de la Cruz se han transformado en una sonrisa que ya nada podrá extinguir (…)

Quisiera decir humildemente a los que sufren y a los que luchan, y están tentados de dar 

la espalda a la vida: ¡Vuélvanse a María! En la sonrisa de la Virgen está misteriosamente 

escondida la fuerza para continuar la lucha contra la enfermedad. También en Ella se 

encuentra la gracia de aceptar sin miedo ni amargura el dejar este mundo, a la hora 

que Dios quiera (…) Esta sonrisa, reflejo de la verdadera ternura de Dios, es fuente de 

esperanza inquebrantable (…)

Porque eres la sonrisa de Dios, (…) junto con nuestros hermanos y hermanas cuyo cuerpo 

y corazón están doloridos, te decimos: ruega por nosotros”1.   

PETICIÓN 

Madre nuestra, intercede por todos los enfermos para que, si está en los planes de Dios, 

alcancen su pronta recuperación. Fortalece a sus familias y haz que durante este mes 

sean confortados con tu sonrisa, reflejo de la ternura de Dios. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

21 de 
noviembre

1 S.S. Benedicto XVI. Homilía en Santa Misa con los enfermos. Lourdes, Francia. 15 de septiembre de 2008.
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“Bendita… 

porque creíste en la Palabra del Señor, 

por tu caridad premurosa con Isabel, 

por tu bondad materna en Belén, 

por tu fortaleza en la persecución, 

por tu perseverancia en la búsqueda de Jesús en el templo, 

por tu vida sencilla en Nazaret. 

Bendita(…) 

porque creíste en la Palabra de Dios, 

porque esperaste en sus promesas, 

porque fuiste perfecta en el amor”1. 

1  Beato Juan Pablo II. Plegaria de Consagración a la Virgen de Chiquinquirá. Colombia. 3 de junio de 1986.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Dice su Madre a los sirvientes: ‘Hagan lo que Él les diga´ (…) 

Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y 

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

                                                                                               Jn 2, 5 . 11

Tercera semana | Vivamos la fe con María
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1 Beato Juan Pablo II. Homilía. Basílica de Aparecida, Brasil. 4 de julio de 1980.
 2 Beato Juan Pablo II (1987). Carta Encíclica Redemptoris Mater. Roma, 21.

MEDITACIÓN 

“Permanezcan en la escuela de María, escuchen su voz, sigan sus ejemplos. Como hemos 

oído en el Evangelio, Ella nos orienta hacia Jesús: ‘Hagan lo que Él les diga´. Y como en 

Caná de Galilea, encomienda al Hijo las dificultades de los hombres, obteniendo de Él 

las gracias deseadas”1. 

“En Caná, María aparece como la que cree en Jesús; su fe provoca la primera ‘señal´ y 

contribuye a suscitar la fe de los discípulos (…) En Caná, a merced de la intercesión de 

María y la obediencia de los criados, Jesús da comienzo a ´su hora´”2. 

PETICIÓN 

Santa María, te rogamos por los administrativos de nuestra Universidad, para que 

mediante una esmerada gestión de servicio y testimonio de vida cristiana, sean 

portadores de la luz de Cristo en sus familias y lugares de trabajo.  

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

22 de 
noviembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los 

otros como Yo os he amado”. 

                                                                                               Jn. 13, 34

Tercera semana | Vivamos la fe con María
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1 S.S. Benedicto XVI (2005). Carta Encíclica Deus Caritas Est. Roma, 41. 

MEDITACIÓN 

“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 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 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(…)

Quien va hacia Dios no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a 

ellos. En nadie lo vemos mejor que en María”1. 

PETICIÓN 

Madre del Amor, te pedimos por quienes viven en países afectados por la guerra, el odio 

o la violencia. Ayúdalos a superar sus conflictos por la vía de la paz, la justicia y el amor. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

23 de 
noviembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“El ángel le respondió: ‘El Espíritu Santo vendrá sobre Ti y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra (…) Dijo María: 

He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra’. 

Y el ángel, dejándola, se fue”.                                      Lc 1, 35 . 38

Tercera semana | Vivamos la fe con María
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MEDITACIÓN 
“Por su obediencia a la Palabra de Dios, María ha acogido su vocación privilegiada, 
nada fácil, de esposa y madre en la familia de Nazaret. 
Poniéndose al servicio de Dios, ha estado también al servicio de los hombres: un servicio 
de amor. Precisamente este servicio le ha permitido realizar  en su vida la experiencia de 
un misterioso,  pero auténtico ‘reinar´. No es por casualidad que se la invoca como ‘Reina 
del cielo y de la tierra´. Con este título la invoca toda la comunidad de los creyentes (…) 
¡Su reinar es servir! ¡Su servir es reinar!
En esto consiste el ‘reinar´ materno de María. Siendo con todo su ser, un don para el 
Hijo, es un don también para los hijos e hijas de todo el género humano, suscitando 
profunda confianza en quien se dirige a Ella para ser guiado por los difíciles caminos de 
la vida al (…) destino trascendente. Este horizonte de servicio, si se realiza con libertad, 
reciprocidad y amor, expresa la verdadera realeza del ser humano”1.

PETICIÓN 
Reina del cielo y de la tierra, te pedimos por todos los que tienen a su cuidado a los 
niños, enfermos y ancianos, para que tu ejemplo los conforte en su labor de servicio, 
ayudándolos a encontrar un sentido cristiano a su trabajo. 

ORACIÓN FINAL DEL MES
CANTO 

1 Beato Juan Pablo II (1995). Carta a las Mujeres. Ciudad del Vaticano, 10.

24 de 
noviembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 
“Decía también: ‘¿Con qué compararemos el Reino de Dios´ 
(…) Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra 
en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se 
siembra; pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que 
todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves 
del cielo anidan a su sombra”.                                 
                  Mc 4, 30-32

Tercera semana | Vivamos la fe con María



MEDITACIÓN 
“La imagen de la semilla es particularmente querida por Jesús, ya que expresa bien el 
misterio del reino de Dios (…) Se trata de una semilla específica, el grano de mostaza, 
considerada la más pequeña de todas las semillas. Pero a pesar de su pequeñez, está 
llena de vida, y al partirse nace un brote capaz de romper el terreno, de salir a la luz del 
sol y de crecer hasta llegar a ser más alta que las demás hortalizas. La debilidad es la 
fuerza de la semilla (…)  
El mensaje es claro: el reino de Dios, aunque requiere nuestra colaboración, es ante 
todo don del Señor (…) Nuestra pequeña fuerza, aparentemente impotente ante los 
problemas del mundo, si se suma a la de Dios no teme obstáculos, porque la victoria del 
Señor es segura (…) Y la experiencia de este milagro de amor nos hace ser optimistas, a 
pesar de las dificultades, los sufrimientos y el mal con que nos encontramos. La semilla 
brota y crece, porque la hace crecer el amor de Dios. Que la Virgen María, que acogió 
como ‘buena tierra’ la semilla de la Palabra divina, fortalezca en nosotros esta fe y esta 
esperanza”1. 

PETICIÓN 
Virgen María, te pedimos por todos los laicos, para que sean santos en medio del mundo, 
testimoniando el Evangelio con su trabajo y con su vida. También te pedimos por los 
padres de familia que se encuentran sin trabajo o que sufren necesidades económicas. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

47 

1 S.S. Benedicto XVI. Angelus en Plaza de San Pedro, Roma. 17 de junio de 2012.

25 de 
noviembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO

 “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(…) En verdad les digo 

que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de 

mis hermanos, conmigo lo hicieron”.              

                                                                                 Mt 25, 34-35 . 40

Tercera semana | Vivamos la fe con María
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1 S.S. Benedicto XVI (2005). Dios y el mundo. Buenos Aires: Sudamericana, 295. 
2 S.S. Benedicto XVI (2008) La bendición de la Navidad. Barcelona: Herder, 96-97.  

MEDITACIÓN 

“En esta parábola el Señor habla de distintas modalidades de caridad: `Estaba desnudo 

y me vistieron; estaba enfermo y me visitaron´(…) 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”1.                                   

“El Señor no quiere de los hombres `algo´, sino al hombre mismo. Dios no quiere que 

le demos porcentajes, sino nuestro corazón, nuestro ser. Él quiere nuestra fe y, a partir 

de la fe, la vida; después de la vida, aquellos dones de los que se hablará en el juicio 

final; alimento y vestido para los pobres, compasión y amor compartido, la palabra de 

consuelo y la compañía para los perseguidos, los encarcelados, los abandonados”2.                              

PETICIÓN 

A tu corazón de Madre encomendamos a las personas que al interior de nuestra 

Universidad sufren necesidades físicas, materiales o espirituales. Que sean muchas las 

manos generosas que vayan en su ayuda.  

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

26 de 
noviembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Dijo María: ‘He aquí la esclava del Señor, hágase en 

mí según tu palabra’. Y el ángel, dejándola, se fue”.                                                                                                                                            

                                                                                                   Lc 1, 38

Tercera semana | Vivamos la fe con María
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1 S.S. Benedicto XVI. Angelus en Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Ciudad del Vaticano. 1 de enero de 2012. 
2 S.S. Benedicto XVI. Homilía en Solemnidad de la Asunción de la Virgen. Castelgandolfo, Italia. 15 de agosto de 2012.

MEDITACIÓN 

“El rostro de Dios se revela en el Niño de Belén y en su Madre, María, que acogió el plan 

divino con humilde abandono. Gracias a su generoso ‘sí’ apareció en el mundo la luz 

verdadera que ilumina a todo hombre y se nos abrió de nuevo el camino de la paz(…)

Podemos contemplar el rostro de Dios porque se ha hecho visible, se ha revelado en 

Jesús(…) Y esto también gracias a la Virgen María, cuyo título más grande es ‘Madre de 

Dios’. En su seno el Hijo de Dios asumió nuestra carne, y nosotros podemos contemplar 

su gloria, sentir la presencia del Dios con nosotros”1.

“Es una invitación, por lo tanto, a alabar a Dios y mirar hacia la grandeza de la Santísima 

Virgen, porque a Dios lo conocemos en el rostro de los suyos”2. 

PETICIÓN 

Madre nuestra, te pedimos por todos los profesores de nuestra universidad, para que 

sean testigos y educadores de una auténtica vida cristiana. Acompáñalos en su trabajo 

y acoge las necesidades de sus familias. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

27 de 
noviembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“La Iglesia ha alcanzado ya la perfección con la que existe 

Inmaculada y sin mancha”.                                               

       Ef 5, 27

Tercera semana | Vivamos la fe con María
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MEDITACIÓN 
“¿Qué quiere decir ser santos? ¿Quién está llamado a ser santo?(…) En realidad, ser santo 
es la tarea de todo cristiano, más aún, de todo hombre(…) La santidad, la plenitud de la 
vida cristiana, no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo, 
en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos (…) Es ser 
semejantes a Jesús (…)
¿Qué es lo esencial? Lo esencial es nunca dejar pasar un domingo sin un encuentro con 
Cristo resucitado en la Eucaristía; esto no es una carga añadida, sino que es luz para toda 
la semana. No comenzar y no terminar nunca un día sin al menos un breve contacto 
con Dios. Y, en el camino de nuestra vida, seguir las ‘señales de tráfico’ que Dios nos 
ha comunicado; (…) el amor a Dios y al prójimo son el sello del verdadero discípulo 
de Cristo. Ésta es la verdadera sencillez, grandeza y profundidad de la vida cristiana, 
del ser santos. Queridos amigos, ¡qué grande y bella, y también sencilla, es la vocación 
cristiana vista a esta luz! (…) No tengamos miedo de que Dios nos pida demasiado; 
dejémonos guiar en todas las acciones cotidianas por su Palabra, aunque nos sintamos 
pobres, inadecuados, pecadores: será Él quien nos transforme según su amor”1. 

PETICIÓN 
Madre nuestra, te pedimos por los sacerdotes, para que lleguen a ser santos, testimoniando 
a Cristo y viviendo con fidelidad heroica su Ministerio. Te encomendamos especialmente 
a quienes se sienten solos o están pasando por momentos de dificultad.   

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 1 S.S. Benedicto XVI. Audiencia General. Ciudad del Vaticano. 13 de abril de 2012.  

28 de 
noviembre
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“La Virgen María 

es maestra de oración, 

porque nadie mejor que Ella 

ha sabido contemplar a Jesús 

con los ojos de la fe” 1. 

1  S.S. Benedicto XVI. Regina Caeli. Plaza de San Pedro, Roma. 27 de mayo de 2012.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO 

“En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo 

el niño en su seno, Isabel quedó llena de Espíritu Santo y 

exclamó a gritos: `Bendita Tú entre las mujeres y bendito el 

fruto de tu vientre; y ¿de dónde a mí que venga a verme la 

madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz 

de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno’”. 

                                                                                            Lc 1, 41- 44

Cuarta semana | Recemos con María
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1 S.S. Benedicto XVI. Discurso. Jardines Vaticanos, Roma. 31 de mayo de 2006.
2 S.S. Benedicto XVI. Angelus. Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, México. 25 de marzo de 2012.

MEDITACIÓN 

“¿Cómo no notar que, en el encuentro entre la joven María y la ya anciana Isabel, el 

protagonista oculto es Jesús? (…) Donde llega María, está presente Jesús. Quien abre su 

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

La verdadera devoción mariana nunca ofusca o menoscaba la fe y el amor a Jesucristo. 

Al contrario, consagrarse a la Virgen es un camino privilegiado, que han recorrido 

numerosos santos, para seguir más fielmente al Señor”1.  

“La verdadera devoción a María nos acerca siempre a Jesús. Procede de la fe verdadera, 

que nos inclina a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes(…) 

María es la Madre del verdadero Dios, que invita a estar con la fe y la caridad bajo su 

sombra, para superar así todo mal e instaurar una sociedad más justa y solidaria (…) 

Amarla es comprometerse a escuchar a su Hijo”2. 

PETICIÓN 

Madre nuestra, te pedimos por todos los jóvenes de nuestra Universidad, por sus 

estudios, proyectos e intenciones. Que hoy sean estudiantes responsables y solidarios, 

para convertirse en profesionales líderes, testigos de Cristo en el mundo. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

29 de 
noviembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

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

cielo, santificado sea tu Nombre, venga 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”. 

                                                                                             Mt 6, 9-13

Cuarta semana | Recemos con María
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MEDITACIÓN 

“Queridos amigos, Jesús es su verdadero amigo y Señor (…) Entablen una relación intensa 

y constante en la oración y, en la medida de sus posibilidades, encuentren momentos 

propicios en su jornada para permanecer exclusivamente en su compañía. 

Si no saben cómo rezar, pidan que sea Él mismo quien les enseñe e imploren a su Madre 

celestial que ore con ustedes y por ustedes. El rezo del rosario puede ayudarles a aprender 

el arte de la oración con la sencillez y profundidad de María. 

Es importante que en el centro de su vida esté la participación en la Eucaristía, en la que 

Jesús se entrega a sí mismo por nosotros. Él desea entrar en comunión con cada uno de 

ustedes, llama a la puerta de su corazón para darles su gracia. Vayan a su encuentro 

en la santa Eucaristía, vayan a adorarlo en las iglesias y permanezcan arrodillados 

ante el Sagrario: Jesús los colmará de su amor y les manifestará los sentimientos de su 

Corazón”1. 

PETICIÓN 

Virgen María, te pedimos para que se cesen los conflictos interreligiosos. Que aumente el 

respeto recíproco y el rechazo a todo tipo de violencia.  

 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

1 S.S. Benedicto XVI. Mensaje a jóvenes de Holanda en primera Jornada Nacional 
de los Jóvenes Católicos. Ciudad del Vaticano.  21 de noviembre de 2005.

30 de 
noviembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO 

“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”.                     Lc 1, 26-28

Cuarta semana | Recemos con María



61 

MEDITACIÓN 

“¡Dios te salve, María! Pronuncio con inmenso amor y reverencia estas palabras, tan 

sencillas y a la vez, tan maravillosas. 

Nadie podrá saludarte nunca de un modo más estupendo que como lo hizo un día el 

Arcángel en el momento de la Anunciación (…) Son las palabras con que Dios mismo, 

a través de su mensajero, te ha saludado a ti, la Mujer prometida en el Edén, y desde 

la eternidad, elegida como Madre del Verbo, Madre del Hijo de Dios. ¡Salve, Madre de 

Dios!”1.

PETICIÓN 

Madre nuestra, te pedimos por el Papa Benedicto XVI, por su salud e intenciones. Que 

Dios retribuya su generosa entrega y lo aliente en su misión al servicio del pueblo de 

Dios. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

1 de 
diciembre

1 Beato Juan Pablo II. Homilía en Apertura Solemne de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Puebla, México. 27 de enero de 1979.



62 

ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO 

“Bendita Tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 

vientre”.                                                         

                                                                                                       Lc 1, 42 

Cuarta semana | Recemos con María
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1 Beato Juan Pablo II (2002). Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae. Ciudad del Vaticano, 14.
2 Beato Juan Pablo II. Angelus. Plaza de San Pedro, Roma. 29 de octubre de 1978.

MEDITACIÓN 

“Recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para leer a 

Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje”1.

“Con el trasfondo de las Avemarías pasan ante los ojos del alma los principales 

episodios de la vida de Jesucristo. El Rosario, en su conjunto, consta de misterios gozosos, 

luminosos, dolorosos y gloriosos, que nos ponen en comunión vital con Jesús a través 

del Corazón de su Madre. Al mismo tiempo, nuestro corazón puede incluir en estas 

decenas del Rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la 

nación, la Iglesia y la humanidad. Experiencias personales o del prójimo, sobre todo de 

las personas más cercanas o las que llevamos en el corazón. De este modo, la sencilla 

plegaria del Rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana”2. 

PETICIÓN 

María, te pedimos por los ancianos, especialmente por quienes sufren enfermedades o 

soledad, para que tengan paz, esperanza cristiana y el cariño de quienes los rodean. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

2 de 
diciembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu 

enfermedad”.                                                                        Mc. 5, 34 

Cuarta semana | Recemos con María
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1 S.S. Benedicto XVI. Angelus. Plaza de San Pedro, Roma. 1 de julio de 2012.
2 S.S. Benedicto XVI. Angelus en Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Ciudad del Vaticano. 29 de junio de 2012.

MEDITACIÓN 

“A Dios le pedimos muchas curaciones de problemas, de necesidades concretas, y 

está bien hacerlo, pero lo que debemos pedir con insistencia es una fe cada vez más 

sólida, para que el Señor renueve nuestra vida. Y una firme confianza en su amor, en su 

providencia que nunca nos abandona”1. 

“Los milagros de Cristo no son una exhibición de poder, sino signos del amor de Dios, que 

actúa allí donde encuentra la fe del hombre (…) Y mientras nosotros siempre buscamos 

otros signos, otros prodigios, no nos damos cuenta de que el verdadero signo es Él, Dios 

hecho carne; Él es el milagro más grande del universo: todo el amor de Dios contenido 

en un corazón humano, en el rostro de un hombre. 

Quien entendió verdaderamente esta realidad es la Virgen María, ‘Bienaventurada 

porque creyó’ (…) Su asombro está lleno de fe, lleno de amor y de alegría”2.

PETICIÓN 

Virgen del Carmen,  guía a nuestros gobernantes y responsables políticos por los caminos 

de paz, de justicia y de servicio a los más necesitados. 

 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

3 de 
diciembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO 

“Perseveraban en oración unidos, junto con algunas 

mujeres, con María, la Madre de Jesús, y sus parientes”.                                                                                                                                      

                                                                                                  Hch 1, 14

Cuarta semana | Recemos con María
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MEDITACIÓN 

“En el Cenáculo, en Jerusalén, en un clima de escucha y oración, María está presente, 

antes de que se abran de par en par las puertas y ellos comiencen a anunciar a Cristo 

Señor a todos los pueblos (…)

Venerar a la Madre de Jesús en la Iglesia significa, por consiguiente, aprender de Ella a ser 

comunidad que ora. Con frecuencia se recurre a la oración por situaciones de dificultad, 

por problemas personales que impulsan a dirigirse al Señor para obtener luz, consuelo y 

ayuda. María nos invita a abrir las dimensiones de la oración, a dirigirse a Dios no solo 

en la necesidad y no solo para pedir por sí mismos, sino también de modo unánime, 

perseverante y fiel, ‘con un solo corazón y una sola alma’(…)

María nos enseña la necesidad de la oración y nos indica que solo con un vínculo 

constante, íntimo, lleno de amor con su Hijo podemos salir de ‘nuestra casa’, de nosotros 

mismos, con valentía, para llegar hasta los confines del mundo y anunciar por doquier 

al Señor Jesús, Salvador del mundo”1. 

PETICIÓN 

Madre nuestra, te pedimos por la Iglesia, para que este Año de la fe suscite una renovada 

conversión y una nueva primavera cristiana en cada uno de sus miembros.     

 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 
1 S.S. Benedicto XVI.  Audiencia General. Plaza de San Pedro, Roma. 14 de marzo de 2012. 

4 de 
diciembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Que vuestra caridad no sea una farsa(…) Como buenos 

hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los 

demás más que a uno mismo”.                                       

                                                                                                   Rm 12, 9

Cuarta semana | Recemos con María
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1 S.S. Benedicto XVI (2009). Carta Encíclica Caritas in Veritate. Roma, 1 y 79.

MEDITACIÓN 

“El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración, 

cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, del que procede el auténtico 

desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo sino un don(…)

Que la Virgen María nos proteja y nos obtenga, por su intercesión celestial, la fuerza, 

la esperanza y la alegría necesaria para continuar generosamente la tarea a favor del 

desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres”1. 

PETICIÓN 

Madre de la humanidad, te pedimos por los países más afectados por la pobreza y la 

desigualdad. Ayúdanos a no quedarnos indiferentes ante el sufrimiento humano y a ser 

promotores de un auténtico desarrollo, viviendo la caridad a la luz de la Verdad.  

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

 

5 de 
diciembre
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“Ésta es la hora de María, 

tiempo de un nuevo Pentecostés, 

que Ella preside

con su oración” 1.

1 S.S. Juan Pablo II (1979). Documento de Puebla. México, 303.  



72 

ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Jesús, viendo a su Madre y cerca de Ella, al discípulo a quien 

amaba, le dijo: ‘Mujer, aquí tienes a tu hijo’. Luego dijo al 

discípulo: ‘Aquí tienes a tu Madre’. Y desde aquel momento el 

discípulo la recibió en su casa”.                                     

                                                                                             Jn 19, 26-27

Triduo final | Anunciemos la fe con María
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1 Beato Juan Pablo II. Homilía. Belem, Brasil. 8 de julio de 1980.
2 Joseph Ratzinger (2005). Dios y el mundo. Buenos Aires: Sudamericana, 277

MEDITACIÓN 

“‘He aquí a tu Madre’. El Papa les repite la palabra de Jesús. Acójanla en su casa; 

acéptenla como madre y modelo. Ella les enseñará los senderos del Evangelio. Les hará 

conocer a Cristo y amar a la Iglesia; les mostrará el camino de la vida, los alentará en 

sus dificultades. 

En Ella encuentra siempre la Iglesia y el cristiano un motivo de consuelo y esperanza, 

porque Ella precede con su luz al Pueblo de Dios peregrino en esta tierra, como signo de 

esperanza cierta y de consuelo, hasta que llegue el día del Señor”1. 

“María significa, para mí, la expresión de la cercanía de Dios (…) Que el Hijo de Dios 

tenga una Madre y que todos nosotros hayamos sido encomendados a Ella, es de por sí 

conmovedor”2.

PETICIÓN 

Virgen María, ayúdanos a progresar solidariamente, como sociedad,  y a resolver los 

conflictos con un diálogo sincero, respetando las diferencias históricas, culturales y 

religiosas. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

6 de 
diciembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio!”                                                                   

                 Rm. 10, 15

Triduo final | Anunciemos la fe con María
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1 Beato Juan Pablo II. Regina Coeli. España, Madrid. 4 de mayo de 2003.
 2 S.S. Benedicto XVI. Mensaje Conclusivo de Aparecida en V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y de El Caribe. Brasil. 25 de mayo de 2007.

MEDITACIÓN 

“Recuerden siempre que el distintivo de los cristianos es dar testimonio audaz y valiente 

de Jesucristo, muerto y resucitado por nuestra salvación”1. 

“Jesús nos invita a todos a participar de su misión. ¡Que nadie se quede de brazos 

cruzados! Ser misionero es ser anunciador de Jesucristo –con creatividad y audacia- en 

todos los lugares donde el Evangelio no ha sido suficientemente anunciado o acogido… 

Seamos misioneros del Evangelio no solo con la palabra, sino sobre todo con nuestra 

propia vida, entregándola en el servicio, inclusive hasta el martirio. 

Confiamos a María, Madre de Dios y Madre nuestra, primera discípula y misionera al 

servicio de la vida, del amor y de la paz (…) el nuevo impulso que brota a partir de hoy 

en toda América Latina y El Caribe, bajo el soplo del nuevo Pentecostés, para nuestra 

Iglesia”2.

PETICIÓN 

Madre nuestra, te pedimos por los gobernantes y legisladores del mundo, para que 

protejan la familia, la vida y la dignidad  de cada persona humana. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

7 de 
diciembre
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ORACIÓN INICIAL DEL MES 

TEXTO BÍBLICO 

“Jesús se acercó a ellos y les dijo: `Me ha sido dado todo 

el poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan 

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 los he mandado. Y he aquí que Yo 

estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo´”. 

                                                                                         Mt 28, 18-20

Triduo final | Anunciemos la fe con María
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1 S.S. Benedicto XVI. Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones. Ciudad del Vaticano. 29 de abril 

MEDITACIÓN 

“Tal como escribía el recordado 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. 

La Virgen María, que con su presencia en 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 un auténtico amor”1. 

PETICIÓN 

Virgen Inmaculada, a tu corazón de Madre encomendamos el término de este Mes de 

María y la preparación para la Navidad. Que este tiempo de gracia aumente nuestra fe 

en Jesucristo, para irradiar su luz y dar razón de nuestra esperanza al mundo. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO 

8 de 
diciembre
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¡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 agradable y solicitar 

de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio.

Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo que, en vista de sus méritos y 

a nombre 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 en su corazón y el tuyo.

Que convierta a los enemigos de tu Iglesia, y que, en fin, encienda 

por todas partes el fuego de tu ardiente caridad; que nos colme de 

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

para el porvenir. 

Amén.

Oración Final




