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CONTRAPORTADA
ORACIÓN INICIAL

Oración inicial del Mes de María
¡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. 
Estas son las que Tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una 
madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a tus 
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 esperanzados.

¡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
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“¡Madre, ayuda nuestra fe!
Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos 
la voz de Dios y su llamada.
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, 
saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa.
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que 
podamos tocarlo en la fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su 
amor, sobre todo en los momentos de tribulación y 
de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a 
madurar.
Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.
Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él 
sea luz en nuestro camino.
Y que esta luz de la fe crezca continuamente en 
nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso, que es el 
mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.”

S.S. Francisco (29 de junio de 2013). Carta Encíclica Lumen Fidei, n. 60.
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Presentación
“Hagan lo que Él les diga.”
                                                Jn. 2, 5

En este mes, dedicado a la Virgen María, los invitamos a contemplar a nuestra Madre 
como compañera privilegiada en el camino de fe. A través de algunas advocaciones 
marianas reconoceremos la presencia maternal de María, sus promesas y su 
invitación a mantenernos fieles en la senda hacia su Hijo.

Para ello, en cada semana del mes, nos centraremos en una advocación distinta: 
Nuestra Señora de Guadalupe, Virgen de los Rayos, Nuestra Señora de Lourdes, 
Nuestra Señora de Fátima y Nuestra Señora del Carmen. Cada una de estas 
advocaciones contiene un mensaje y una llamada particular que podremos 
profundizar junto a ella.

Es importante recordar que, si bien la Revelación termina con Jesucristo, María 
viene a reforzar algunas de estas enseñanzas y a animarnos en el seguimiento 
fiel del mensaje de Cristo. De ahí que en este texto casi todas las advocaciones 
marianas están relacionadas con una aparición.

Que esta publicación sea un medio para acercarnos confiadamente a nuestra 
Madre. Que su presencia real y gloriosa nos llene de esperanza en la resurrección.

Pbro. Cristián Roncagliolo
Vice Gran Canciller 

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Primera semana | 8 al 14 de noviembre

Nuestra Señora de Guadalupe
El sábado 9 de diciembre de 1531, mientras  caminaba 
en un lugar llamado Tepeyac, San Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin tuvo una aparición de la Virgen María, 
que se le presentó como «la perfecta siempre Virgen 
Santa María, madre del verdadero Dios». La Virgen 
le encargó que en su nombre pidiese al Obispo la 
construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. 
Como el Obispo no aceptó la idea, la Virgen le pidió 
que insistiese. Al día siguiente, San Juan Diego volvió 
a encontrar al prelado, quien lo examinó en la doctrina 
cristiana y le pidió pruebas objetivas en confirmación 
del milagro.

El 12 de diciembre, mientras San Juan Diego se dirigía 
de nuevo a la Ciudad, la Virgen se le volvió a presentar 
y lo consoló, invitándole a subir hasta la cima de la 
colina de Tepeyac para recoger flores y traérselas a 
ella. A pesar de la fría estación invernal y la aridez 
del lugar, Juan Diego encontró unas flores muy 
hermosas. Una vez recogidas, las colocó en su «tilma» 
y se las llevó a la Virgen, que le mandó presentarlas 
al Sr. Obispo como prueba de veracidad. Una vez 
ante el Obispo, San Juan Diego abrió su «tilma» y 
dejó caer las flores, mientras en el tejido apareció, 
inexplicablemente impresa, la imagen de la Virgen de 
Guadalupe, que desde aquel momento se convirtió en 
el corazón espiritual de la Iglesia en México.

Cf. Juan Diego Cuauhtlatoatzin [en línea] [fecha de consulta 26 de septiembre de 2013] 
Disponible en http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20020731_

juan-diego_sp.html
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Nuestra Señora de Guadalupe
Tepeyac, México

1531
Vidente: San Juan Diego Cuauhtlatoatzin
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“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 filiación adoptiva.”

Gal. 4, 4- 5

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, (…) Yo en verdad 
soy tu Madre Compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta 
tierra están en uno. (…) 
Los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, 
(sabrán que) les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para 
curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores”.

Lasso de la Vega, L. (1649) Nican Mopohua. México. 

MEDITACIÓN

“María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus 
privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone «en medio», o sea, 
hace de mediadora no como una persona extraña, sino en su papel 
de madre, consciente de que como tal puede —más bien «tiene 
el derecho de»— hacer presente al Hijo las necesidades de los 
hombres. Su mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intercesión: 
María «intercede» por los hombres.”

S.S. Juan Pablo II (25 de marzo de 1987). Carta Encíclica Redemptoris Mater. Roma, n. 21.
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PETICIÓN

Madre nuestra, con fe, te pedimos que intercedas por cada uno de 
nosotros y nos ayudes a encontrar en cada momento de nuestra vida 
el rostro de tu Hijo.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que 
le aman; de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues 
a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir 
la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos 
hermanos.”

Rom. 8, 28 - 29

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Anda al Palacio del Obispo de México, y le dirás (…) que aquí me 
provea de una casa, me erija en el llano mi templo; todo le contarás, 
cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. Y ten por seguro que 
mucho lo agradeceré y lo pagaré.”

Lasso de la Vega, L. (1649). Nican Mopohua. México. 

MEDITACIÓN

“Estamos llamados por Dios, con nombre y apellido, (…) a anunciar 
el Evangelio y a promover con alegría la cultura del encuentro. La 
Virgen María es nuestro modelo. En su vida ha dado el «ejemplo de 
aquel amor de madre que debe animar a todos los que colaboran en 
la misión apostólica de la Iglesia para engendrar a los hombres a una 
vida nueva» (Lumen Gentium, 65). Le pedimos que (…) nos empuje a salir al 
encuentro de tantos hermanos y hermanas que están en la periferia, 
que tienen sed de Dios y no hay quien se lo anuncie.”

S.S. Francisco (27 de julio de 2013). Homilía. Río de Janeiro, Brasil. 
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PETICIÓN

María, sé nuestro modelo a seguir, ilumínanos con tu amor de madre 
para salir al encuentro de quienes aún no conocen a Cristo.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Dios ha elegido a gente sin importancia, a los despreciados del 
mundo y a los que no valen nada, para anular a los que valen algo. Y 
así nadie podrá gloriarse frente a Dios.
Gracias a Él ustedes son de Cristo Jesús, que se ha convertido para 
ustedes en sabiduría de Dios y justicia, en consagración y redención. 
Así se cumple lo escrito: El que se gloría que se gloríe en el Señor.”

1 Co. 1, 28- 31

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Mucho te suplico, Señora mía; Reina, Muchachita mía, que a alguno 
de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, 
le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable 
palabra para que le crean. 
Porque en verdad yo soy un hombre del campo, (…); yo mismo 
necesito ser conducido, llevado a cuestas, no es lugar de mi andar 
ni de mí detenerme allá adonde me envías, Virgencita mía, Hija mía 
menor, Señora, Niña; por favor dispénsame.”

Lasso de la Vega, L. (1649). Nican Mopohua. México.

MEDITACIÓN

“¿Cómo era Juan Diego? ¿Por qué Dios se fijó en él? El libro del 
Eclesiástico, como hemos escuchado, nos enseña que solo Dios 
«es poderoso y solo los humildes le dan gloria» (Ec. 3, 20). También las 
palabras de San Pablo proclamadas en esta celebración iluminan 
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este modo divino de actuar la salvación: «Dios ha elegido a los 
insignificantes y despreciados del mundo; de manera que nadie 
pueda presumir delante de Dios.» (1 Co. 1, 28.29)”

S.S. Juan Pablo II (31 de julio de 2002). Homilía. Ciudad de México, México.

PETICIÓN

Querida Madre, te pedimos sencillez y humildad para que sepamos 
dar gloria a Dios con entega y valentía, poniendo nuestros talentos 
al servicio de los demás, confiados en el amor de Dios y sin temer a 
nuestras limitaciones.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y 
antes que nacieses, te tenía consagrado: yo profeta de las naciones 
te constituí. 
Yo dije: «¡Ah, Señor Yahveh! Mira que no sé expresarme, que soy 
un muchacho.»
Y me dijo Yahveh: No digas: «Soy un muchacho», pues adondequiera 
que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas 
miedo, que contigo estoy yo.”

Jr. 1, 4-8

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Escucha, el más pequeño de mis hijos, (…) es muy necesario que 
tú, personalmente, vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, 
se lleve a efecto mi querer, mi voluntad.
Y, mucho te ruego (…) que otra vez vayas mañana a ver al Obispo. 
Y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que 
realice, haga mi templo que le pido.” 

Lasso de la Vega, L. (1649). Nican Mopohua. México. 

MEDITACIÓN

«Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos». Con estas palabras, 
Jesús se dirige a cada uno de ustedes: (…) Jesús te llama a ser 
discípulo en misión. A la luz de la palabra de Dios que hemos 
escuchado, ¿qué nos dice hoy el Señor? Tres palabras: Vayan, sin 
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miedo, para servir.
(…) Ahora este anuncio se les ha confiado también a ustedes, para 
que resuene con renovada fuerza. La Iglesia necesita de ustedes, del 
entusiasmo, la creatividad y la alegría que les caracteriza.”

S.S. Francisco (28 de julio de 2013). Homilía. Río de Janeiro, Brasil. 

PETICIÓN

Madre, te pedimos que nos des la fuerza de San Juan Diego, para 
ser un fiel discípulo tuyo, y así llevar la Buena Noticia a todos los 
rincones de nuestra familia, nuestra Universidad y nuestra Patria.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Como un Padre tiene ternura con sus hijos, así el Señor tiene ternura 
con sus fieles” (Sal 103, 13). “Cuando Israel era un niño yo le amé... lo 
levanté en mis brazos, lo atraje con ligaduras humanas, con lazos de 
amor. Fui para ellos como quien alza una criatura contra su mejilla y 
me bajaba hasta ella para darle de comer” (Os 11, 1-4). “Yo os consolaré 
como cuando a uno le consuela su madre.” 

(Is. 66,13)

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al Obispo 
la señal que te ha pedido; con eso te creerá y acerca de esto ya no 
dudará ni de ti sospechará; y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu 
cuidado y el trabajo y cansancio que por mi has emprendido; ea, vete 
ahora; que mañana aquí te aguardo.”

Lasso de la Vega, L. (1649) Nican Mopohua. México. 

MEDITACIÓN

“«Como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré 
yo» (Is. 66,13). Todo cristiano, sobre todo nosotros, estamos llamados 
a ser portadores de este mensaje de esperanza que da serenidad 
y alegría: la consolación de Dios, su ternura para con todos. Pero 
solo podremos ser portadores si nosotros experimentamos antes la 
alegría de ser consolados por Él, de ser amados por Él. ¡Esto es 
importante para que nuestra misión sea fecunda: sentir la consolación 
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de Dios y transmitirla! (…) Encontrar al Señor que nos consuela e ir a 
consolar al pueblo de Dios. Esta es la misión. La gente de hoy tiene 
necesidad ciertamente de palabras, pero sobre todo tiene necesidad 
de que demos testimonio de la misericordia, la ternura del Señor, que 
enardece el corazón, despierta la esperanza, atrae hacia el bien. ¡La 
alegría de llevar la consolación de Dios!”

S.S. Francisco (7 de julio de 2013). Homilía. Roma, Italia.

PETICIÓN

Te pedimos por todos los miembros de nuestra familia universitaria, 
para que nos sintamos profundamente amados por Dios y vivamos 
como niños, confiados en los brazos de su Padre.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahveh Dios que se paseaba 
por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron 
de la vista de Yahveh Dios por entre los árboles del jardín. Yahveh 
Dios llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?». Éste contestó: «Te 
oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso 
me escondí».”

Gn. 3, 8-10

TEXTO DE LA APARICIÓN

“En seguida le dio la vuelta al cerro (…) para que no lo detuviera la 
Reina del Cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la 
que perfectamente a todas partes está mirando. 
(…) Le vino a salir al encuentro a un lado del cerro, le vino a atajar 
los pasos; le dijo:
«¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas, a dónde 
te diriges?»:
Y él, ¿tal vez un poco se apenó, o quizá se avergonzó? ¿O tal vez de 
ello se espantó, se puso temeroso?”

Lasso de la Vega, L. (1649). Nican Mopohua. México. 

MEDITACIÓN

“(…) El Espíritu de Jesucristo es fuerza de perdón. Es fuerza de la 
Misericordia divina. Da la posibilidad de volver a comenzar. La amistad 
de Jesucristo es amistad de Aquel que hace de nosotros personas 
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que perdonan, de Aquel que nos perdona también a nosotros, que 
nos levanta continuamente de nuestra debilidad y precisamente así 
nos educa, nos infunde la conciencia del deber interior del amor, del 
deber de corresponder a su confianza con nuestra fidelidad.”

S.S. Benedicto XVI (15 de abril de 2007). Homilía. Ciudad del Vatiano.

PETICIÓN

María, ayúdanos a ser humildes para acudir al perdón de Dios y con 
tu amor, ayúdanos a volver a empezar, para que con un corazón 
vigilante como el de San Juan Diego, podamos percibir todas las 
gracias que día a día nos das.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, 
dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo».”

Jn. 19, 26

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada 
lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu 
corazón; no temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni 
cosa punzante, aflictiva.
¿No estoy aquí, yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra 
y resguardo? ¿No soy, yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el 
hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad 
de alguna otra cosa?
Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe; que no te apriete con 
pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten 
por cierto que ya está bueno.”

Lasso de la Vega, L. (1649). Nican Mopohua. México. 

MEDITACIÓN

“Desde la cruz, Jesús mira a su Madre y a ella le confía el Apóstol Juan, 
diciendo: “Éste es tu Hijo”. En Juan estamos todos, también nosotros, 
y la mirada de Amor de Jesús nos confía a la custodia materna de la 
Madre. María habrá recordado otra mirada de Amor, cuando era una 
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jovencita: la mirada de Dios Padre, que había mirado su humildad, 
su pequeñez. María nos enseña que Dios no nos abandona, puede 
hacer grandes cosas también con nuestra debilidad. ¡Tengamos 
confianza en Él! Llamemos a la puerta de su corazón.”

S.S. Francisco (22 de septiembre de 2013). Homilía. Cerdeña, Italia.

PETICIÓN

Madre nuestra, abrázanos con tu manto, para que como San 
Juan Diego nos sintamos resguardados y alegres. A ejemplo tuyo, 
enséñanos a ser siempre portadores de la alegría de Cristo.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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Segunda semana | 15 al 21 de noviembre

Virgen de los Rayos
El día 18 de julio de 1830, en víspera de la fiesta 
de San Vicente Paul, un ángel se apareció a Santa 
Catalina Labouré y la llevó a la capilla de su convento 
de la orden de las Hijas de la Caridad, en la Rue du 
Bac. Cuando entró a la capilla vio que todas las velas 
y cirios estaban encendidos. Por instrucción del ángel 
se instaló junto al sillón del presbiterio, lugar donde el 
sacerdote director dictaba las prédicas. Luego de unos 
minutos apareció “una señora de extremada belleza”, 
quien se instaló en el sillón. Sor Catalina se arrodilló 
y rezó con las manos apoyadas en las rodillas de la 
Santísima Virgen. En esta aparición Santa Catalina 
recibió variadas confidencias de María.

Una nueva aparición a Sor Catalina ocurrió el 27 de 
noviembre de 1830, víspera del primer domingo de 
Adviento. Según la Santa, la Virgen presentaba su 
mayor belleza, y mantenía una actitud suplicante. Esta 
vez, María reveló a Catalina la Medalla Milagrosa, 
mostrándole cómo debía ser su diseño e inscripción.

Las apariciones continuaron, sin embargo, hacia 
finales de enero de 1831, la Virgen dijo a Catalina, que 
no la volvería a ver, pero que la oiría en sus oraciones, 
y así fue. El cuerpo incorrupto de la Santa descansa 
en la Rue du Bac.

Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa. [En 
línea] Paris, 1830 [Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2013]. Disponible en 

http://www.corazones.org/maria/medalla_milagrosa.htm
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Virgen de los Rayos
Rue du Bac, Paris, Francia

1830
Vidente: Santa Catalina Labouré
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“No eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres heredero por voluntad 
de Dios.”

Gal. 4, 7

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Sor Catalina oyó como un rumor, como el roce de un traje de seda, 
que partía del lado de la tribuna, junto al cuadro de San José. Vio que 
una señora de extremada belleza, atravesaba majestuosamente el 
presbiterio (…).
«Entonces, mirando a la Virgen, me puse en un instante a su lado», 
se arrodilló en el presbiterio, con las manos apoyadas en las rodillas 
de la Santísima Virgen. Más tarde contará… «Allí pasé los momentos 
más dulces de mi vida; me sería imposible decir lo que sentí».”
Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa. [En línea] Paris, 1830 [Fecha de 

consulta: 24 de septiembre de 2013]. Disponible en http://www.corazones.org/maria/medalla_milagrosa.htm

MEDITACIÓN

“Hoy María nos mira. Tenemos necesidad de su mirada de ternura, 
de su mirada materna que nos conoce mejor que cualquier otro, de 
su mirada llena de compasión y de cuidado. María, hoy queremos 
decirte: ¡Madre, danos tu mirada! Tu mirada nos lleva a Dios, tu mirada 
es un don del Padre bueno, que nos espera en cada encrucijada de 
nuestro camino. Es un don de Jesucristo en la cruz, que carga sobre 
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sí nuestros sufrimientos, nuestras fatigas, nuestros pecados. Y para 
encontrar este Padre, lleno de amor, hoy le decimos: ¡Madre, danos 
tu mirada! Lo decimos todos juntos: ¡Madre, danos tu mirada!”

S.S. Francisco (22 de septiembre de 2013). Homilía. Cerdeña, Italia.

PETICIÓN

Virgen María, acompáñanos siempre: en los momentos felices 
y de dificultad. Que apoyados en tus rodillas como hijos, vivamos 
momentos dulces colmados de paz.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo!, quien 
por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones 
espirituales del cielo. Por él, antes de la creación del mundo, nos 
eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables 
en su presencia.”

Ef. 1, 3-4

TEXTO DE LA APARICIÓN

“(La Virgen) me dijo (…) la manera de comportarme en las penas y 
acudir a arrojarme al pie del altar y desahogar allí mi corazón, pues 
allí recibiría todos los consuelos de que tuviera necesidad.”
Algunos de los consejos que María Santísima le dio, fueron: que 
debía tener una humildad profunda y ser obediente frente a su director 
espiritual, y que ante las penas debía tener paciencia, mansedumbre 
y gozo.
Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa. [En línea] Paris, 1830 [Fecha de 

consulta: 24 de septiembre de 2013]. Disponible en http://www.corazones.org/maria/medalla_milagrosa.htm

MEDITACIÓN
“Donde llega María, está presente Jesús. Quien abre su corazón 
a la Madre, encuentra y acoge al Hijo y se llena de su alegría. La 
verdadera devoción mariana nunca ofusca o menoscaba la fe y el 
amor a Jesucristo, nuestro Salvador, único mediador entre Dios y 
los hombres. Al contrario, consagrarse a la Virgen es un camino 



Mes de María 27

privilegiado, que han recorrido numerosos santos, para seguir 
más fielmente al Señor. Así pues, consagrémonos a ella con filial 
abandono.”

S.S. Benedicto XVI (9 de junio del 2006). Discurso. Roma, Italia.

PETICIÓN

María, queremos consagrarte nuestra vida, para que nos enseñes, 
en cada momento, a abandonarnos en las manos del Padre y a amar 
a Jesús con un corazón como el tuyo.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Y, como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le 
dice a Jesús su madre: «No tienen vino.»
Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha 
llegado mi hora.»
Dice su madre a los sirvientes: «Hagan lo que Él os diga.» 
Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de 
los judíos, de dos o tres medidas cada una.
Les dice Jesús: «Llenen las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta 
arriba.”

Jn. 2, 3–7

TEXTO DE LA APARICIÓN

La Virgen le dijo:  
“Vengan a los pies de este altar, donde se prodigarán gracias a todos 
los que las pidan con fervor; a todos, grandes y pequeños, ricos y 
pobres.
Deseo derramar gracias sobre tu comunidad; lo deseo ardientemente.”
Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa. [En línea] Paris, 1830 [Fecha de 

consulta: 24 de septiembre de 2013]. Disponible en http://www.corazones.org/maria/medalla_milagrosa.htm

MEDITACIÓN

“La mamá ayuda a sus hijos a ver con realismo los problemas de la 
vida y a no venirse abajo, a afrontarlos con valentía, a no ser flojos, a 
superarlos, conjugando adecuadamente la seguridad y el riesgo, que 
una madre sabe ‘intuir’. Y esto una mamá sabe hacerlo. No lleva al 
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hijo solo por el camino seguro, porque de esa manera el hijo no puede 
crecer, pero tampoco lo abandona siempre en el camino peligroso, 
porque es arriesgado. (…)
El Señor nos encomienda en las manos llenas de amor y de ternura 
de la Madre, de modo que podamos contar con su ayuda para afrontar 
y vencer las dificultades de nuestro camino humano y cristiano; no 
temer las dificultades, afrontarlas con la ayuda de mamá.”

S.S. Francisco (4 de mayo de 2013). Rezo del Santo Rosario. Roma, Italia.

PETICIÓN

Querida Madre, derrama sobre los funcionarios, académicos y 
estudiantes de esta Universidad abundantes gracias, para que 
podamos llevar con valentía y autenticidad, el mensaje de Cristo a 
toda nuestra comunidad.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

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

Lc. 2, 34-35

TEXTO DE LA APARICIÓN

María advirtió a Sor Catalina:
“Vendrá un momento en que el peligro será grande; se creerá todo 
perdido; entonces yo estaré contigo, ten confianza. Reconocerás mi 
visita y la protección de Dios.
Hija mía, será despreciada la cruz, y el Corazón de mi Hijo será otra 
vez traspasado; correrá la sangre por las calles (…) El mundo entero 
se entristecerá.”
Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa. [En línea] Paris, 1830 [Fecha de 

consulta: 24 de septiembre de 2013]. Disponible en http://www.corazones.org/maria/medalla_milagrosa.htm

MEDITACIÓN

“María ha conocido también el martirio de la cruz: el martirio de 
su corazón, el martirio del alma. Ha sufrido mucho en su corazón, 
mientras Jesús sufría en la cruz. Ha vivido la pasión del Hijo hasta el 
fondo del alma. Ha estado completamente unida a Él en la muerte, 
y por eso ha recibido el don de la resurrección. Cristo es la primicia 
de los resucitados, y María es la primicia de los redimidos, la primera 
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de «aquellos que son de Cristo». Es nuestra Madre, pero también 
podemos decir que es nuestra representante, es nuestra hermana, 
nuestra primera hermana, es la primera de los redimidos que ha 
llegado al cielo.”

S.S. Francisco (15 de agosto de 2013). Homilía. Castelgandolfo, Italia. 

PETICIÓN

Virgen María, te pedimos para que nos enseñes a llevar con fe todas 
las cruces que cargamos sobre nuestros hombros, para que sean 
nuestra fuente de santidad y nuestro camino para llegar al Padre. 

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les 
daré descanso.”

Mt. 11, 28

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Apareció la Virgen vestida de blanco (…) Sus pies posaban sobre 
un globo blanco y aplastaban una serpiente. Sus manos elevadas a 
la altura del corazón sostenían otro globo pequeño de oro, coronado 
por una cruz. María mantenía una actitud suplicante. (…) De pronto 
sus dedos se llenaron de anillos adornados con piedras preciosas 
que brillaban y derramaban su luz en todas direcciones. (…) De esas 
piedras salían rayos, que se alargaban hacia abajo.
Entonces miró a Sor Catalina y dijo a su corazón:
«Este globo que ves (a los pies de la Virgen) representa al mundo 
entero, especialmente Francia y a cada alma en particular. Estos 
rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden. 
Las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que no 
piden».
Con estas palabras La Virgen se da a conocer como la mediadora de 
las gracias que vienen de Jesucristo.”
Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa. [En línea] Paris, 1830 [Fecha de 

consulta: 24 de septiembre de 2013]. Disponible en http://www.corazones.org/maria/medalla_milagrosa.htm
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MEDITACIÓN

“En esta lucha que los discípulos de Jesús han de sostener –todos 
nosotros, todos los discípulos de Jesús debemos sostener esta 
lucha–, María no les deja solos; la Madre de Cristo y de la Iglesia 
está siempre con nosotros. Siempre camina con nosotros, está con 
nosotros. También María participa, en cierto sentido, de esta doble 
condición. Ella, naturalmente, ha entrado definitivamente en la gloria 
del Cielo. Pero esto no significa que esté lejos, que se separe de 
nosotros; María, por el contrario, nos acompaña, lucha con nosotros, 
sostiene a los cristianos.”

S.S. Francisco (15 de agosto de 2013). Homilía. Castelgandolfo, Italia. 

PETICIÓN

Madre nuestra y mediadora de todas las gracias, transforma nuestro 
corazón para que vivamos siempre enamorados de Cristo y demos 
alegre testimonio de fe en el mundo de hoy.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi 
salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por 
eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 
porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su 
nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los 
que le temen.
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en 
su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó 
a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los 
ricos sin nada.”

Lc. 1, 46 – 53

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Se apareció una forma ovalada en torno a la Virgen y en el borde 
interior apareció escrita la siguiente invocación: «María sin pecado 
concebida, ruega por nosotros, que acudimos a ti». Oyó de nuevo 
la voz en su interior: «Haz que se acuñe una medalla según este 
modelo. Todos cuantos la lleven puesta recibirán grandes gracias. 
Las gracias serán más abundantes para los que la lleven con 
confianza».”
Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa. [En línea] Paris, 1830 [Fecha de 

consulta: 24 de septiembre de 2013]. Disponible en http://www.corazones.org/maria/medalla_milagrosa.htm



Mes de María 35
Se

gu
nd

a 
se

m
an

a 
| 1

5 
al

 2
1 

de
 n

ov
ie

m
br

eMEDITACIÓN

“María dice: «Proclama mi alma la grandeza del Señor», hoy la 
Iglesia también canta esto y lo canta en todo el mundo. Este cántico 
es especialmente intenso allí donde el Cuerpo de Cristo sufre hoy 
la Pasión. Donde está la cruz, para nosotros los cristianos hay 
esperanza, siempre. Si no hay esperanza, no somos cristianos. Por 
esto me gusta decir: no se dejen robar la esperanza. Que no les roben 
la esperanza, porque esta fuerza es una gracia, un don de Dios que 
nos hace avanzar mirando al cielo. Y María está siempre allí, cercana 
a esas comunidades, a esos hermanos nuestros, camina con ellos, 
sufre con ellos, y canta con ellos el Magnificat de la esperanza.”

S.S. Francisco (15 de agosto de 2013). Homilía. Castelgandolfo, Italia. 

PETICIÓN

María, te pedimos por todos los que están pasando por momentos 
difíciles. Acompáñalos a llevar su cruz y llénalos de esperanza y paz, 
en medio de su sufrimiento.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES

Se
gu

nd
a 

se
m

an
a 

| 1
5 

al
 2

1 
de

 n
ov

ie
m

br
e



Mes de María36

ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“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. 
Estaba encinta y gritaba de dolor en el trance del parto.”

Ap. 12, 1-3

TEXTO DE LA APARICIÓN

“La aparición dio media vuelta y quedó formando en el mismo lugar 
el reverso de la medalla. En él aparecía una M, sobre la cual había 
una cruz descansando sobre una barra (…) y debajo, los corazones 
de Jesús y de María, de los cuales el primero estaba circundado de 
una corona de espinas, y el segundo traspasado por una espada. En 
torno había doce estrellas.”
Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa. [En línea] Paris, 1830 [Fecha de 

consulta: 24 de septiembre de 2013]. Disponible en http://www.corazones.org/maria/medalla_milagrosa.htm

MEDITACIÓN

“En una manifestación tan simple de ternura como la sonrisa, nos 
damos cuenta de que nuestra única riqueza es el amor que Dios nos 
regala y que pasa por el corazón de la que ha llegado a ser nuestra 
Madre. Buscar esa sonrisa es ante todo acoger la gratuidad del amor; 
es también saber provocar esa sonrisa con nuestros esfuerzos por 
vivir según la Palabra de su Hijo amado, del mismo modo que un 
niño trata de hacer brotar la sonrisa de su madre haciendo lo que le 
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gusta. Y sabemos lo que agrada a María por las palabras que dirigió 
a los sirvientes de Caná: «Hagan lo que Él les diga» (Jn 2, 5) (…) Como 
toda madre, y más que toda madre, María es la educadora del amor.”

S.S. Benedicto XVI (15 de septiembre de 2008). Homilía. Lourdes, Francia.

PETICIÓN

Virgen María, te pedimos que todos los miembros de nuestra 
comunidad universitaria seamos solidarios y con amor y caridad 
sirvamos a los más necesitados, con alegría.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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Tercera semana | 22 al 28 de noviembre

Nuestra Señora de Lourdes
La historia de las apariciones de Lourdes comienza 
el 11 de febrero de 1858, cuando María se aparece 
a Bernardita de Soubirous, una niña de 14 años, con 
escasa educación y proveniente de una familia muy 
pobre.

Ese día Bernardita fue a buscar leña, junto a dos 
amigas, en la Roca de Masabielle. Debido a su delicada 
salud, Bernardita no pudo atravesar el río junto a sus 
amigas, por lo que las esperó en la orilla. 

Fue en ese momento en el que la Virgen María se 
apareció a Bernardita. Ella misma cuenta: “sentí como 
un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. 
Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que 
rodeaban la gruta de la roca de Masabielle se estaban 
moviendo. En ese momento apareció en la gruta una 
bellísima Señora, tan hermosa, que cuando se le ha 
visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr 
volverla a ver”. 

Cf. Ravier, A. (1861). Les écrits de sainte Bernardette Soubirous. París. p. 53-59.
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Nuestra Señora de Lourdes
Lourdes, Francia

1858
Vidente: Santa Bernardita de Soubirous
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“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.
Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de 
gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo.”

Lc. 1, 39-41

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Cierto día fui a la orilla del río Gave a recoger leña con otras dos 
niñas. En seguida oí como un ruido. Miré a la pradera, pero los 
árboles no se movían. Alcé entonces la cabeza hacia la gruta y vi 
a una mujer vestida de blanco, con un cinturón azul celeste y sobre 
cada uno de sus pies una rosa amarilla, del mismo color que las 
cuentas de su rosario.”

Ravier, A. (1861). Les écrits de sainte Bernardette Soubirous. París. p. 53-59.

MEDITACIÓN

“Al aparecerse a Bernardita en la gruta de Masabielle, la Virgen María 
entabló un diálogo entre el cielo y la tierra, que se ha prolongado a lo 
largo del tiempo y que dura aún. (…) Este diálogo no podía limitarse 
a las palabras, sino que debía traducirse en un caminar con ella en la 
peregrinación de la fe, la esperanza y el amor. 
(…) En Lourdes, el pueblo cristiano responde fielmente a esa 
invitación materna poniéndose cada día en camino en pos de Cristo 
Eucaristía y realizando por la tarde una procesión con antorchas. 
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(…) Llevando en las manos la antorcha encendida, recordamos y 
profesamos nuestra fe en Cristo resucitado. De Él toda nuestra vida 
recibe luz y esperanza.”

S.S. Juan Pablo II (14 de agosto de 2004). Alocución. Lourdes, Francia. 

PETICIÓN
María, te pedimos que ilumines siempre nuestro camino de fe, que 
nos conduce a tu hijo. Y que en cada paso que demos, las dificultades 
nunca aparten la esperanza de nuestro corazón.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, 
permanecían íntimamente unidos en la oración.”

Hch. 1, 14

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Metí la mano en el bolsillo para buscar mi rosario. Quise hacer 
la señal de la cruz, pero fui incapaz de llevar la mano a la frente. 
Cuando la Señora hizo la señal de la cruz, lo intenté yo también y, 
aunque me temblaba la mano, conseguí hacerla. Comencé a rezar 
el rosario, mientras la Señora iba desgranando sus cuentas, aunque 
sin despegar los labios. Al acabar el rosario, la visión se desvaneció.”

Ravier, A. (1861). Les écrits de sainte Bernardette Soubirous. París. p. 53-59.

MEDITACIÓN

“La Virgen invitó a Bernardette a rezar el Rosario, desgranando ella 
misma un Rosario (…).
También nosotros queremos, al rezar con la Virgen, recorrer de 
nuevo los «misterios» en los que Jesús se manifiesta como «luz del 
mundo» (…).
Queremos aprender de la humilde sierva del Señor la disponibilidad 
dócil a la escucha y el compromiso generoso para acoger en nuestra 
vida las enseñanzas de Cristo (…).
Con la mirada puesta en la Santa Virgen María, digamos junto 
a Bernardette: «Mi buena Madre, ten piedad de mí; me entrego 
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totalmente a ti para que me des a tu querido Hijo, a quien quiero 
amar de todo corazón. Mi buena Madre, dame un corazón que arda 
totalmente por Jesús».”

S.S. Juan Pablo II (15 de agosto de 2004). Rezo del Santo Rosario. Lourdes, Francia.

PETICIÓN
Madre Nuestra, te pedimos que, como discípulos de Jesús, nos 
ayudes a mantenernos siempre fieles en la oración. Que por medio 
del rezo del Rosario nos acompañes a contemplar los misterios de 
la vida de tu Hijo para que aprendamos a encontrarlo siempre en 
nuestra propia vida.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de 
dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas 
llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi 
seno.”

Lc. 1, 42 - 44

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Aquella Señora no me habló hasta la tercera vez, y me preguntó si 
quería ir durante quince días. Le dije que sí, y ella añadió que debía 
avisar a los sacerdotes para que edificaran allí una capilla.”

Ravier, A. (1861). Les écrits de sainte Bernardette Soubirous. París. p. 53-59.

MEDITACIÓN

“El Señor nos llama cada día a seguirlo con valentía y fidelidad; nos 
ha concedido el gran don de elegirnos como discípulos suyos; nos 
invita a proclamarlo con gozo como el Resucitado, pero nos pide 
que lo hagamos con la palabra y el testimonio de nuestra vida en lo 
cotidiano. El Señor es el único, el único Dios de nuestra vida, y nos 
invita a despojarnos de tantos ídolos y a adorarle solo a Él. Anunciar, 
dar testimonio, adorar. Que la Santísima Virgen María y el Apóstol 
Pablo nos ayuden en este camino, e intercedan por nosotros.”

S.S. Francisco (14 de abril de 2013). Homilía. Roma, Italia.
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PETICIÓN
María, tú que fuiste ejemplo de servicio y entrega a los demás, 
enséñanos a ser servidores de cada uno de nuestros hermanos, 
en especial de los más necesitados de nuestro tiempo, cariño y 
comprensión.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el que 
beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua 
que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para 
vida eterna.”

Jn. 4, 13–14

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Luego me ordenó que bebiera de la fuente. Como no veía ninguna 
fuente, me fui hacia el río Gave, pero ella me indicó que no hablaba 
de ese río, y señaló con el dedo la fuente. Me acerqué, y no hallé más 
que un poco de agua entre el barro. Metí la mano, y apenas podía 
sacar nada, por lo que comencé a escarbar y al final pude sacar algo 
de agua; por tres veces la arrojé y a la cuarta pude beber. Después 
desapareció la visión y yo me marché.”

Ravier, A. (1861). Les écrits de sainte Bernardette Soubirous. París. p. 53-59.

MEDITACIÓN

“En la roca de Masabielle, la Virgen santa salió al paso de Bernardette, 
revelándose como la llena de gracia de Dios, y le pidió que hiciera 
penitencia y oración. Indicó un manantial de agua, y le indicó que 
bebiera. El agua que aquí surge siempre fresca se ha convertido en 
uno de los símbolos de Lourdes: símbolo de la vida nueva que ofrece 
Cristo a quienes se dirigen a Él.
Sí, el cristianismo es manantial de vida y María es la primera 
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guardiana de este manantial. Ella la muestra a todos, pidiéndoles 
que renuncien al orgullo, que se hagan humildes, para recurrir a la 
misericordia de su hijo y participar de este modo en la venida de la 
civilización del amor.”

S.S. Juan Pablo II (15 de agosto de 2004). Ángelus. Lourdes, Francia. 

PETICIÓN
María, tú que has sanado a tantos de sus dolencias de alma y cuerpo, 
te pedimos por todos los enfermos, para que les regales la fe, la 
fortaleza y la salud que tanto necesitan.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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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; por eso el que ha de nacer será 
santo y será llamado Hijo de Dios.
Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, 
y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque 
ninguna cosa es imposible para Dios.»
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra.» Y el ángel dejándola se fue.”

Lc. 1, 35–38

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Volví a ir allá durante quince días. La Señora se me apareció como 
de costumbre, menos un lunes y un viernes. Siempre me decía 
que advirtiera a los sacerdotes que debían edificarle una capilla, 
me mandaba lavarme en la fuente y rogar por la conversión de los 
pecadores.”

Ravier, A. (1861). Les écrits de sainte Bernardette Soubirous. París. p. 53-59.

MEDITACIÓN

“A María le pedimos que nos enseñe a seguir a Jesús. Que nos 
enseñe a ser discípulos y misioneros. Como ella, queremos decir 
«sí» a Dios. Pidamos a su Corazón de Madre que interceda por 
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nosotros, para que nuestros corazones estén dispuestos a amar a 
Jesús y a hacerlo amar. Queridos jóvenes, ¡Jesús nos espera. Jesús 
cuenta con nosotros!”

S.S. Francisco (25 de julio de 2013). Homilía. Río de Janeiro, Brasil. 

PETICIÓN
Madre del sí, siempre fiel y abierta a los designios de Dios, enséñanos 
a escuchar su voz y a responder con amor, valentía y generosidad a 
la misión personal y única que Dios ha puesto en nuestro corazón, a 
través de la cual nos llama a entregar la vida.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, 
de la familia de David; la virgen se llamaba María. Entró el ángel a 
donde estaba ella y le dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».”

Ef. 1, 3-4

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Le pregunté varias veces quién era, a lo que me respondía con una 
leve sonrisa. Por fin, levantando los brazos y ojos al cielo, me dijo:
«Yo soy la Inmaculada Concepción».”

Ravier, A. (1861). Les écrits de sainte Bernardette Soubirous. París. p. 53-59.

MEDITACIÓN

“En tu Inmaculada Concepción resplandece la vocación de los 
discípulos de Cristo, llamados a ser, con  su gracia, santos e 
inmaculados en el amor (cf. Ef. 1, 4). En ti brilla la dignidad de todo ser 
humano, que siempre es precioso a los ojos del Creador. (…) «Llena 
de gracia» eres tú, María, que al acoger con tu «sí» los proyectos 
del Creador, nos abriste el camino de la salvación. Enséñanos a 
pronunciar también nosotros, siguiendo tu ejemplo, nuestro «sí» a la 
voluntad del Señor.”

S.S. Benedicto XVI (8 de diciembre de 2006). Homenaje a la Inmaculada Concepción. Roma, Italia.
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PETICIÓN
Madre Nuestra, ponemos en tus manos a todos los que se sienten 
alejados de Dios a causa de su pecado. Toma a cada uno de la mano 
para que se encuentren con la mirada misericordiosa de Dios, que 
todo lo perdona y es capaz de hacer nuevas todas las cosas. 

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“El primer día de la semana, de madrugada, fueron al sepulcro 
llevando los perfumes preparados. Encontraron corrida la piedra 
del sepulcro, entraron, pero no encontraron el cadáver de Jesús. 
Estaban desconcertadas por el hecho, cuando se les presentaron 
dos personajes con vestidos brillantes. Como las mujeres, llenas de 
temor, miraban al suelo, ellos les dijeron:
«¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, 
ha resucitado.»”

Lc. 24, 1-6a

TEXTO DE LA APARICIÓN

“El 6 de julio la Virgen se apareció a Bernardita, más hermosa 
y sonriente que nunca e, inclinando la cabeza como gesto de 
despedida, desapareció. Esta fue la última de las 18 visitas de María 
a Bernardita.”

Cf. Ravier, A. (1861). Les écrits de sainte Bernardette Soubirous. París. p. 53-59.

MEDITACIÓN

“Invocando la intercesión de la Virgen María, que guardaba todas 
estas cosas en su corazón (cf. Lc. 2, 19. 51), pidamos al Señor que nos 
haga partícipes de su resurrección: nos abra a su novedad que 
trasforma, a las sorpresas de Dios, tan bellas; que nos haga hombres 
y mujeres capaces de hacer memoria de lo que Él hace en nuestra 
historia personal y la del mundo; que nos haga capaces de sentirlo 
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como el Viviente, vivo y actuando en medio de nosotros; que nos 
enseñe cada día, queridos hermanos y hermanas, a no buscar entre 
los muertos a Aquel que vive.”

S.S. Francisco (30 de marzo de 2013). Homilía. Roma, Italia.

PETICIÓN
María, tú que has visto cumplidas todas las promesas de Dios, te 
pedimos nos renueves en la alegría y la esperanza de vivir siempre 
junto a Jesús Resucitado. 

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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Cuarta semana | 29 de noviembre al 5 de diciembre

Nuestra Señora de Fátima
El 13 de mayo de 1917 fue la primera aparición de la 
Virgen María a tres niños pastores, que cuidaban su 
rebaño en un lugar llamado Cova de Iria, en Fátima, 
Portugal. 
Lucía, Francisco y Jacinta tenían 10, 8 y 7 años 
respectivamente, y a partir de aquel momento su vida 
cambió de forma drástica. 

El Ángel de Portugal preparó los corazones de los 
niños para la visita de la Virgen María, visitándolos en 
tres oportunidades en la primavera de 1917. Luego, 
María se les apareció en seis ocasiones, los 13 de 
cada mes (a excepción de agosto que apareció el 
19), entregándoles diversos mensajes. Tal y como les 
reveló la “Señora”, Francisco y Jacinta partieron muy 
pronto al cielo, después de una dolorosa enfermedad 
que ofrecieron por la conversión de los pecadores. 
Lucía, en cambio, vivió durante muchos años para dar 
testimonio de lo que habían visto y oído.

Virgen de Fátima [en línea] [fecha de consulta 26 de septiembre 
de 2013] Disponible en http://www.virgendefatima.es/index.php/

articuloapariciones
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Nuestra Señora del Rosario de Fátima
Fátima, Portugal.

1917
Videntes: Sor Lucia dos Santos, 

Beatos Jacinta y Francisco Marto
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser discípulo mío. 
El que trate de salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida 
por causa mía, la salvará.”

Mt. 10, 38-39

TEXTO DE LA APARICIÓN

“En la primera aparición, un Ángel le dijo a los niños: «De todo lo 
que puedan, ofrezcan un sacrificio, en acto de reparación por los 
pecados con que Él es ofendido, y de súplica por la conversión de 
los pecadores. Atraigan así sobre su patria la paz. Yo soy el Ángel de 
su Guarda, el Ángel de Portugal. Sobre todo, acepten y soporten con 
sumisión el sufrimiento que el Señor les envíe.»”

Kondor, L. (2008) Memorias de la Hermana Lucía. Fátima, Portugal. p. 169- 170.

MEDITACIÓN

“¡Queridos hermanos y hermanas, que sufren en el espíritu y en 
el cuerpo! No cedan ante la tentación de considerar el dolor como 
experiencia únicamente negativa, hasta el punto de dudar de la 
bondad de Dios. Cada enfermo encuentra en el Cristo sufriente el 
significado de sus padecimientos. El sufrimiento y la enfermedad 
pertenecen a la condición del hombre, criatura frágil y limitada, 
marcada desde el inicio por el pecado original. Sin embargo, en Cristo 
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muerto y resucitado la humanidad descubre una nueva dimensión de 
su sufrimiento: en vez de ser una derrota, el sufrimiento se manifiesta 
como ocasión propicia para ofrecer un testimonio de fe y de amor.”
S.S. Juan Pablo II  (18 de octubre de 1996). Mensaje con motivo de la V Jornada Mundial del enfermo. Ciudad del Vaticano.

PETICIÓN
María, te pedimos por todas las personas que sufren dolencias físicas 
o del alma, dales fuerza y fe para que encuentren en el corazón de 
Cristo, consuelo a su dolor.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida 
como rescate por muchos.”

                                                                                                   Mt. 20, 28

TEXTO DE LA APARICIÓN

“La Virgen se apareció flotando en una nube, rodeada de una luz 
brillante y sosteniendo un  Rosario. Y dijo:
«No tengan miedo, Yo no les haré daño!»
«¿Desean ustedes ofrecerse a Dios, soportar todos los sufrimientos 
que Él se complazca en enviarles, como un acto de reparación por 
los pecados por los cuales Él es ofendido, y pedir por la conversión 
de los pecadores?»
Los niños respondieron, «Sí, sí deseamos». La Señora entonces les 
dijo que ellos tendrían que sufrir mucho, pero que la Gracia de Dios 
sería su consuelo.”

El Mensaje de Fátima [en línea] [fecha de consulta 26 de septiembre de 2013]. Disponible en http://www.
theworkofgod.org/spanish/aparitns/fatima/Message.htm

MEDITACIÓN

“Lo que más impresionaba y absorbía al beato Francisco era Dios en 
esa luz inmensa que había penetrado en lo más íntimo de los tres.  (…) 
Soportó los grandes sufrimientos de la enfermedad que lo llevó a la 
muerte, sin quejarse nunca. Todo le parecía poco para consolar a 
Jesús; murió con una sonrisa en los labios. 
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En el pequeño Francisco era grande el deseo de reparar las ofensas 
de los pecadores, esforzándose por ser bueno y ofreciendo sacrificios 
y oraciones. Y Jacinta, su hermana, casi dos años menor que él, vivía 
animada por los mismos sentimientos.”

S.S. Juan Pablo II. (13 de mayo de 2000). Homilía. Fátima, Portugal.

PETICIÓN
Madre Nuestra, te pedimos que nos llenes de la luz de Cristo, para 
poder así ofrecer neustras alegrías y dolores por quienes más lo 
necesitan.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el 
sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda 
oscuridad, y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz.”

Lc. 1, 78-79

TEXTO DE LA APARICIÓN

“En junio de 1917, Nuestra Señora me dijo que nunca me abandonaría 
y que su Inmaculado Corazón sería mi refugio y el camino que me 
conduciría a Dios; y que, al decir estas palabras, fue cuando extendió 
sus manos haciéndonos penetrar en el pecho los reflejos que de ellas 
salían.
Paréceme que a partir de este día, este reflejo infundió principalmente 
en nosotros un conocimiento y amor especial para con el Inmaculado 
Corazón de María.”

Kondor, L. (2008) Memorias de la Hermana Lucía. Fátima, Portugal. p. 125.

MEDITACIÓN

“El Señor nos mira siempre con misericordia (…), nos espera con 
misericordia. No tengamos miedo de acercarnos a Él. (…) Si le 
mostramos nuestras heridas interiores, nuestros pecados, Él siempre 
nos perdona (…).
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Dirijámonos a la Virgen María: su corazón inmaculado, corazón de 
madre, compartió al máximo la «compasión» de Dios, especialmente 
en la hora de la pasión y de la muerte de Jesús. Que María nos ayude 
a ser mansos, humildes y misericordiosos con nuestros hermanos.”

S.S. Francisco (9 de junio de 2013). Ángelus. Roma, Italia.

PETICIÓN
Madre nuestra, ayúdanos a ser misericordiosos con todos, 
especialmente con quienes  compartimos diariamente. Para que con 
humildad y sencillez, sepamos llevar el mensaje de amor de tu Hijo.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Una vez estaba en un lugar orando. Cuando terminó, uno de los 
discípulos le pidió:
«Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos».”

Lc. 11, 1

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Cuando ustedes recen el Rosario, digan después de cada misterio 
«O  Jesús mío, perdónanos, sálvanos de los fuegos del infierno. Lleva 
todas las almas al cielo, especialmente aquellas más necesitadas de 
tu Misericordia»”.

El Mensaje de Fátima [en línea] [fecha de consulta 26 de septiembre de 2013]. Disponible en http://www.
theworkofgod.org/spanish/aparitns/fatima/Message.htm

MEDITACIÓN

“En el Rosario nosotros nos dirigimos a la Virgen María para que nos 
guíe hacia una unión cada vez más estrecha con su Hijo Jesús, para 
identificarnos con Él, tener sus sentimientos, actuar como Él. En el 
Rosario, de hecho, repitiendo el Ave María, nosotros meditamos los 
misterios, los hechos de la vida de Cristo para conocerle y amarle 
cada vez más. El Rosario es un instrumento eficaz para abrirnos a 
Dios, para que nos ayude a vencer el egoísmo y llevar paz a los 
corazones, a las familias, a la sociedad y al mundo.”
S.S. Francisco. (21 de junio de 2013). Mensaje con motivo de la sexta Jornada de los Jóvenes de Lituania. Kaunas, Lituania. 
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PETICIÓN
María, enséñanos a rezar el Rosario con verdadera fe, a contemplar 
en él los misterios de la vida de Jesús, y a aprender, de tu mano, a 
amar a todos con un corazón como el tuyo.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“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, como se 
goza en la cosecha, como se alegran los que se reparten el botín.”

Is. 9, 1- 2

TEXTO DE LA APARICIÓN

“En la visión revelada en el Tercer Secreto aparecen: «Al lado 
izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un Ángel 
con una espada de fuego en la mano izquierda; centelleando emitía 
llamas que parecía iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al 
contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano 
derecha dirigida hacia él»”.

El Mensaje de Fátima. [en línea] (Congregación para la Doctrina de la fe) [fecha de consulta 26 de septiembre 
de 2013] Disponible en http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_

doc_20000626_message-fatima_sp.html

MEDITACIÓN

“Acojamos (…) la luz que viene de Fátima: dejémonos guiar por 
María. Que su Corazón inmaculado sea nuestro refugio y el camino 
que nos lleve a Cristo. Que los beatos pastorcitos intercedan por 
la Iglesia, para que prosiga con valentía su peregrinación terrena y 
anuncie con fidelidad constante el Evangelio de la salvación a todos 
los hombres.”

S.S. Juan Pablo II (17 de mayo de 2000). Audiencia. Ciudad del Vaticano.
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PETICIÓN
Querida Madre, te pedimos por las vocaciones a la vida consagrada, 
religiosa y sacerdotal. Te pedimos que les des la valentía y fe 
necesarias para seguir tu voz.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Jesús les contestó: «Yo soy el pan de la vida: el que viene a mí no 
pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed».”

Jn. 6, 35

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Lucía cuenta de una ocasión en la que le llevó a Jacinta una estampa 
con un sagrado cáliz y una hostia, cuando ella se encontraba ya muy 
enferma: «Lo cogió, lo besó; y, radiante de alegría, decía:
– Es Jesús escondido. ¡Lo quiero tanto! ¡Quién me diera recibirlo en 
la iglesia! ¿En el cielo no se comulga? Si se comulga allí, yo comulgo 
todos los días. (…)
A veces, cuando volvía de la iglesia y entraba en su casa, me 
preguntaba:
– ¿Comulgaste?
Si le decía que sí (me respondía):
– Acércate aquí, lo más cerca de mí, que tienes en tu corazón a 
Jesús escondido».”

Kondor, L. (2008). Memorias de la Hermana Lucía. Fátima, Portugal. p. 131.

MEDITACIÓN

“Jesús (…) se dona a nosotros en la Eucaristía, comparte nuestro 
mismo camino, más aún se hace alimento, el verdadero alimento que 
sustenta nuestra vida, incluso en los momentos durante los cuales la 
calle se vuelve dura y los obstáculos retardan nuestros pasos.
Y en la Eucaristía el Señor nos hace recorrer su camino, el del servicio, 
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el compartir, el don. Lo poco que tenemos, lo poco que somos, si se 
comparte se vuelve riqueza, porque la potencia de Dios, que es la del 
amor, baja dentro de nuestra pobreza para transformarla.”

S.S. Francisco (30 de mayo de 2013). Homilía. Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN
María, te pedimos para que a los miembros de nuestra comunidad 
universitaria nunca nos falte el alimento del alma y para que sepamos 
compartirlo con quienes lo necesitan.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“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

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Oh tú que la tierra pasaste volando, Jacinta querida, en vivo dolor a 
Jesús amando, no olvides la oración que yo te pedía.
Sé mi amiga junto al trono de la Virgen María. Lirio de candor, perla 
brillante ¡Oh! allá en el Cielo donde vives triunfante, Serafín de amor, 
con tu hermanito, ruega por mí a los pies del Señor.”

Kondor, L. (2008). Memorias de la Hermana Lucía. Fátima, Portugal. p. 36.

MEDITACIÓN

“En este mes (…)  que la tradición popular consagra a María, 
dirijamos constantemente nuestro pensamiento y nuestro corazón a 
ella, e imitemos su ejemplo de adhesión fiel al designio divino.
Acogiendo la invitación que la Virgen hizo a los creyentes 
precisamente en Fátima, oremos y hagamos penitencia por la Iglesia, 
por la santificación de los sacerdotes, por la conversión de cuantos 
viven en el pecado y por la paz en el mundo.”

S.S. Juan Pablo II (14 de mayo de 2000). Regina Coeli. Ciudad del Vaticano.
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PETICIÓN
Madre Nuestra, te pedimos por todos los que somos parte de la 
Iglesia, especialmente por los sacerdotes, religiosos y religiosas que 
dan su vida por ti. Dales la fe necesaria para ser fieles discípulos 
tuyos en estos tiempos.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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Quinta semana | 6 al 8 de diciembre

  Virgen del Carmen
La devoción a la Virgen del Carmen tiene su origen en 
el monte Carmelo, ubicado al noreste de Palestina. En 
este lugar el profeta Elías presenció varios milagros.

Más tarde, a fines del siglo XII, surge la orden de los 
Carmelitas, quienes se establecieron en este monte. 
Ahí se aparece la Virgen María a San Simón Stock en 
1251, y le entrega el escapulario de la Orden.

En Chile la devoción a la Virgen del Carmen llega 
alrededor de 1600 con los misioneros agustinos. Y 
cobra especial fuerza en 1817 cuando fue nombrada 
«Patrona Generalísima de las Armas de Chile».

Cf. Festividad de Nuestra Señora del Carmen [en línea] [fecha 
de consulta 26 de septiembre de 2013] Disponible en http://www.
iglesia.cl/especiales/virgendelcarmen/det_noticias.php?id=15751
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Virgen del Carmen
Monte Carmelo, Palestina

1251
Vidente: San Simón Stock
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me 
ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, 
como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus 
joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace germinar 
sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y su fama frente a 
todos los pueblos.”

Is. 61, 10 - 11

TEXTO DE LA APARICIÓN

“El que muere vestido de este Escapulario no sufrirá las penas del 
fuego eterno (...)
Perseverad llevando puesto devotamente el Santo Escapulario, 
porque es mi Hábito.
El hecho de andar vestido de este Hábito mío, significa que están 
continuamente pensando en mí; y que yo, en turno, siempre estoy 
pensando en ustedes; y ayudándolos en asegurar la vida eterna.”

Promesas de Nuestra Señora del Carmen a San Simón Stock. [en línea] [fecha de consulta 26 de septiembre de 
2013] Disponible en http://www.ewtn.com/devotionals/carmel/sp_promesas.htm

MEDITACIÓN

“¡Santa María de la Esperanza, Virgen del Carmen y Madre de Chile!
Extiende tu escapulario, como manto de protección, sobre las 
ciudades y los pueblos, sobre la cordillera y el mar, sobre hombres y 
mujeres, jóvenes y niños, ancianos y enfermos, huérfanos y afligidos, 
sobre los hijos fieles y sobre las ovejas descarriadas.
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Tú, que en cada hogar chileno tienes un altar familiar, que en cada 
corazón chileno tienes un altar vivo, acoge la plegaria de tu pueblo, 
que ahora, (…) de nuevo se consagra a Ti.”

S.S. Juan Pablo II (3 de abril de 1987). Acto de Consagración de Chile a la Virgen del Carmen. Santiago, Chile.

PETICIÓN

Virgen del Carmen, te pedimos por todos los que ya han dejado este 
mundo y partido a la Casa del Padre. Tú, que eres la Puerta del Cielo, 
llévalos de tu mano hacia la Patria Eterna.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“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

TEXTO DE LA APARICIÓN

“El 5 de enero de 1817 se presentó a la Virgen del Carmen como 
Patrona del Ejercito de los Andes y el general José de San Martín 
le entregó el bastón de mando. Luego, la víspera de la batalla de 
Chacabuco, en febrero de 1817, el general Bernardo O’Higgins 
proclamó a Nuestra Señora del Carmen «Patrona y generalísima de 
las Armas de Chile»”. 
Cf. Virgen del Carmen y Chile. [en línea] [fecha de consulta 26 de septiembre de 2013] Disponible en <http://www.

iglesia.cl/especiales/virgendelcarmen/virgencarmen.php>

MEDITACIÓN

“¡Santa María, Madre de Cristo, Madre de Dios y Madre nuestra! Bajo 
tu amparo nos acogemos, a tu intercesión maternal nos confiamos. 
Como Tú te consagraste totalmente a Dios, nosotros, siguiendo tu 
ejemplo y en comunión contigo, nos consagramos a Cristo el Señor; 
nos consagramos también a Ti, nuestro modelo, porque queremos 
hacer en todo la voluntad del Padre, y ser como Tú fieles a las 
inspiraciones del Espíritu.”

S.S. Juan Pablo II (3 de abril de 1987). Acto de Consagración de Chile a la Virgen del Carmen. Santiago, Chile.
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PETICIÓN
Virgen María, te damos las gracias por tu maternal cuidado a todo el 
pueblo de Chile. Tómanos de tu mano y ayúdanos a imitar tu ejemplo 
de amor y fidelidad a Dios en todos los momentos de la vida.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

TEXTO BÍBLICO

“Mira la morada de Dios entre los hombres: habitará con ellos; ellos 
serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Les secará las 
lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. 
Todo lo antiguo ha pasado.”

Ap. 21, 3-4

TEXTO DE LA APARICIÓN

“Las autoridades civiles, religiosas y militares junto al pueblo, se 
reunieron el día 14 de marzo de 1818 en la Catedral de Santiago 
y renovaron solemnemente la proclamación de Nuestra Señora del 
Carmen como Patrona de la Nación y prometieron que en el mismo 
sitio donde se librara la batalla y se obtuviera la victoria, se levantaría 
un Santuario a la Virgen del Carmen, que sería el sello de esta 
alianza. Es por esto que, el 5 de abril de 1818, el general Bernardo 
O’Higgins, puso la primera piedra del que hoy es el Templo Votivo de 
Maipú, Santuario Nacional y Basílica del Carmen.”

Cf. Virgen del Carmen y Chile. [en línea] [fecha de consulta 26 de septiembre de 2013] Disponible en http://www.
iglesia.cl/especiales/virgendelcarmen/virgencarmen.php

MEDITACIÓN

“¡Virgen del Carmen de Maipú, Reina y Patrona del pueblo chileno! A 
tu corazón de Madre encomiendo la Iglesia y todos los habitantes de 
Chile: los Pastores y los fieles, todos los hijos de esta nación.
Que bajo tu protección maternal, Chile sea una familia unida en el 
hogar común, una patria reconciliada en el perdón y en el olvido de 
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las injurias, en la paz y en el amor de Cristo.
Tú que eres la Madre de la Vida verdadera, enséñanos a ser testigos 
del Dios vivo, del amor que es más fuerte que la muerte, del perdón 
que disculpa las ofensas, de la esperanza que mira hacia el futuro 
para construir, con la fuerza del Evangelio, la civilización del amor en 
una patria reconciliada y en paz.”

S.S. Juan Pablo II (3 de abril de 1987). Acto de Consagración de Chile a la Virgen del Carmen. Santiago, Chile.

PETICIÓN
Virgen del Carmen, te pedimos por nuestra Patria, para que en ella 
reine siempre la paz y la concordia entre cada uno de sus habitantes.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL DEL MES
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“Hemos venido a llamar a la puerta de la casa de 
María. Ella nos ha abierto, nos ha hecho entrar y nos 
muestra a su Hijo. Ahora ella nos pide: «Hagan todo lo 
que Él les diga» (Jn. 2, 5). Sí, Madre, nos comprometemos 
a hacer lo que Jesús nos diga. Y lo haremos con 
esperanza, confiados en las sorpresas de Dios y llenos 
de alegría.”

S.S. Francisco (24 de julio de 2013). Homilía. Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, Brasil. 
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CONTRAPORTADA
ORACIÓN INICIAL

Oración final del Mes de María
¡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 su corazón y el tuyo.

Que convierta a los enemigos de tu Iglesia, y que, en fin, encienda por todas 
partes el fuego de su ardiente caridad; que nos colme de alegría en medio de las 
tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir.

Amén
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