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Presentación 
Con fe estamos celebrando un nuevo Mes de María. Esto ocurre a 
pocas semanas de la clausura del Sínodo de la Familia convocado 
por el Papa Francisco para discernir los desafíos pastorales que, 
para esta importante institución, presentan los nuevos tiempos.

Atendiendo a esta realidad, el presente libro quiere ayudarnos 
a rezar proporcionándonos un esquema semanal, centrando en 
aspectos de la Virgen en relación a la familia. Así se presenta a 
María como Hija, Esposa, Madre y Hermana. Los días finales del 
mes se profundiza en la Sagrada Familia, modelo de toda familia 
humana.

Le pedimos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, que 
este texto nos ayude e inspire para que podamos renovarnos en 
la fe y el deseo ardiente de ser testigos alegres y luminosos de la 
buena noticia para la familia que brota del Evangelio. 

María, Reina de la Familia, ¡ruega por nosotros!  

Pbro. Cristián Roncagliolo P.
Vice Gran Canciller

Pontificia Universidad Católica de Chile
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para celebrar 
cada día del mes

1. saludo
Con la oración inicial del Mes de María, el Ángelus o un canto, nos 
ponemos en presencia de Dios.

2. TEXTO BÍBLICO
Algún participante lee el texto bíblico señalado en el respectivo 
día. 

3. MEDITACIÓN
El encargado de dirigir lee la meditación del día respectivo.

4. PETICIÓN
Junto con leer las peticiones sugeridas para cada día, se da un 
espacio para que se propongan otras de forma espontánea. 

5. PADRE NUESTRO
Las peticiones se cierran con la oración del Padre Nuestro. 

6. ORACIÓN FINAL
Se reza la oración final del Mes de María.



ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias 

episodios de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 

sea pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, 
que el próximo Sínodo de los Obispos 

haga tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica.

S.S. Francisco (29 de diciembre de 2013). Oración a la Sagrada Familia. Ángelus. Ciudad del Vaticano. 



PRIMERA SEMANA | 8 al 14 de noviembre 

María, Hija



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 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.” 

Ap. 21, 3

8 de noviembre

“En su casa vino al 
mundo María”

MEDITACIÓN
“La Iglesia celebra a los padres de la Virgen 
María, los abuelos de Jesús: los santos 
Joaquín y Ana. En su casa vino al mundo 
María, trayendo consigo el extraordinario 
misterio de la Inmaculada Concepción; en 
su casa creció acompañada por su amor 
y su fe; en su casa aprendió a escuchar al 
Señor y a seguir su voluntad. 
Los santos Joaquín y Ana forman parte de 
esa larga cadena que ha transmitido la fe 

y el amor de Dios, en el calor de la familia, 
hasta María que acogió en su seno al Hijo 
de Dios y lo dio al mundo, nos los ha dado 
a nosotros. ¡Qué precioso es el valor de 
la familia, como lugar privilegiado para 
transmitir la fe! Dirijámonos a María para 
que proteja a nuestras familias, las haga 
hogares de fe y de amor, en los que se sienta 
la presencia de su Hijo Jesús.”

S.S. Francisco (26 de julio de 2013). Ángelus. Río de Janeiro. Brasil.  



PETICIÓN 
María, hoy comienza el Mes dedicado a Ti; hoy Chile toca la puerta de tu casa, pidiéndote 
que sea un tiempo de gracias para nuestras familias, para nuestra Patria y para el mundo 
entero.  

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Queridos padres,
enseñen a rezar a sus hijos.

Recen con ellos.”
S.S. Francisco (1º de abril de 2014). Twitter.

Primera Semana:  María, Hija



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño 
y a su madre y huye a Egipto; y permanece allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a 
buscar al niño para matarle».”  

Mt 2, 13

9 de noviembre

“Dios quiso nacer 
en una familia 

humana”

MEDITACIóN
“Dios quiso nacer en una familia humana, quiso 
tener una madre y un padre, como nosotros. 
Y hoy el Evangelio nos presenta a la Sagrada 
Familia por el camino doloroso del destierro, en 
busca de refugio en Egipto. José, María y Jesús 
experimentan la condición dramática de los 
refugiados, marcada por miedo, incertidumbre, 
incomodidades. Lamentablemente, en nuestros 
días, millones de familias pueden reconocerse en 
esta triste realidad. (…) Pero pensemos también en 
los demás «exiliados»: yo les llamaría «exiliados 

ocultos», esos exiliados que pueden encontrarse 
en el seno de las familias mismas: los ancianos, 
por ejemplo, que a veces son tratados como 
presencias que estorban. Muchas veces pienso 
que un signo para saber cómo va una familia 
es ver cómo se tratan en ella a los niños y a los 
ancianos.
Jesús quiso pertenecer a una familia que 
experimentó estas dificultades, para que nadie se 
sienta excluido de la cercanía amorosa de Dios.”

S.S. Francisco (29 de diciembre de 2013). Ángelus. Ciudad del Vaticano.  



PETICIÓN 
Virgen María, intercede por todas las familias que se encuentran en situaciones precarias 
a lo largo del mundo. Que experimenten la cercanía amorosa de Dios y de sus hermanos, 
los hombres.  

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Ser hijos de Dios
y hermanos entre nosotros:

éste es el corazón de la 
experiencia cristiana.”

S.S. Francisco (3 de mayo de 2013). Twitter.

Primera Semana:  María, Hija



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 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 traspasará 
el alma!, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones».”

Lc 2, 34-35

10 de noviembre

“Niños y ancianos 
construyen el futuro”

MEDITACIÓN
“Qué importantes son los abuelos en la vida 
de la familia para comunicar ese patrimonio 
de humanidad y de fe, que es esencial para 
toda sociedad. 
Y qué importante es el encuentro y el 
diálogo intergeneracional, sobre todo 
dentro de la familia. El Documento 
conclusivo de Aparecida nos lo recuerda: 
“Niños y ancianos construyen el futuro 
de los pueblos. Los niños porque llevarán 

adelante la historia, los ancianos porque 
transmiten la experiencia y la sabiduría de 
su vida” (n. 447). Esta relación, este diálogo 
entre las generaciones, es un tesoro que 
tenemos que preservar y alimentar.”

S.S. Francisco (26 de julio de 2013). Ángelus. Río de Janeiro. Brasil.



 PETICIÓN 
Madre nuestra, acoge bajo tu manto protector a nuestros niños y ancianos, especialmente a 
los que se encuentran en situaciones vulnerables. Que como sociedad sepamos agradecer 
y resguardar el testimonio de sabiduría que unos y otros nos ofrecen.

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Una sociedad 
que abandona a los niños y 
a los ancianos cercena sus 

raíces y oscurece su futuro.”
S.S. Francisco (6 de mayo de 2014). Twitter.

Primera Semana:  María, Hija



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 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, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».”  

Lc 1, 26-28

11 de noviembre

“Una muchacha de 
Nazaret”

meditación
“El Evangelio de san Lucas nos presenta a 
María, una muchacha de Nazaret, pequeña 
localidad de Galilea, en la periferia del Imperio 
romano y también en la periferia de Israel. Un 
pueblito. Sin embargo en ella, la muchacha 
de aquel pueblito lejano, sobre ella se posó 
la mirada del Señor, que la eligió para ser la 
madre de su Hijo. La Virgen no se alejó jamás 
de ese amor: toda su vida, todo su ser es un 
«sí» a ese amor, es un «sí» a Dios. (…) El misterio 
de esta muchacha de Nazaret, que está en el 

corazón de Dios, no nos es extraño. No está ella 
allá y nosotros aquí. No, estamos conectados. 
De hecho, Dios posa su mirada de amor sobre 
cada hombre y cada mujer, con nombre y 
apellido. (…) Contemplando a nuestra Madre 
Inmaculada, bella, reconozcamos también 
nuestro destino verdadero, nuestra vocación 
más profunda: ser amados, ser transformados 
por el amor, ser transformados por la belleza 
de Dios.”

S.S. Francisco (8 de diciembre de 2013). Ángelus. Ciudad del Vaticano. 



PETICIÓN 
Te pedimos, Madre, por nuestra universidad, para que sea una comunidad auténticamente 
humana, consagrada a la verdad y animada por el espíritu de Cristo.  

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Leamos el Evangelio, 
un poco todos los días.

Así aprenderemos a vivir 
lo esencial: el amor y la 

misericordia.”
S.S. Francisco (13 de mayo de 2014). Twitter.

Primera Semana:  María, Hija



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel, 
dejándola, se fue.”   

Lc 1,38

12 de noviembre

“Ayúdanos a decir 
nuestro «sí»”

meditación
“Cada vez que rezamos el Ángelus, 
recordamos el evento que ha cambiado para 
siempre la historia de los hombres. Cuando 
el ángel Gabriel anunció a María que iba a 
ser la Madre de Jesús, del Salvador, Ella, aun 
sin comprender del todo el significado de 
aquella llamada, se fió de Dios y respondió: 
«He aquí la esclava del Señor, que se haga 
en mí según tu palabra» (Lc 1, 38)”. (1) 

“El camino de María hacia el cielo comenzó 

desde ese «sí» pronunciado en Nazaret, 
en respuesta al Mensajero celestial que le 
anunciaba la voluntad de Dios para ella. Y 
en realidad es precisamente así: cada «sí» 
a Dios es un paso hacia el Cielo, hacia la 
vida eterna. Porque esto quiere el Señor: 
que todos sus hijos tengan la vida en 
abundancia. Dios nos quiere a todos con Él, 
en su casa.” (2)

(1) S.S. Francisco (28 de julio de 2013). Ángelus. Río de Janeiro, Brasil. 
(2) S.S. Francisco (15 de agosto de 2013). Ángelus. Castelgandolfo, Italia.  



PETICIÓN 
Virgen y Madre, ayúdanos a decir nuestro “sí” a Dios en las distintas circunstancias de 
nuestra vida, para que Él pueda construir una historia de amor con nosotros. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Cada vez que somos 
egoístas y decimos no a Dios,

arruinamos su historia de 
amor con nosotros.”
S.S. Francisco (26 de mayo de 2013). Twitter.

Primera Semana:  María, Hija



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
«No me habéis elegido vosotros a mí, sino que Yo os he elegido a vosotros, y os he 
destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que 
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis 
los unos a los otros.»

Jn. 15, 16 - 17

13 de noviembre

“¿Qué quieres que 
haga?”

meditación
“Dios llama a opciones definitivas, tiene 
un proyecto para cada uno: descubrirlo, 
responder a la propia vocación, es caminar 
hacia la realización feliz de uno mismo. 
Dios nos llama a todos a la santidad, a vivir 
su vida, pero tiene un camino para cada 
uno. Algunos son llamados a santificarse 
construyendo una familia mediante el 
sacramento del matrimonio. (…) El Señor 
llama a algunos al sacerdocio, a entregarse 
totalmente a Él, para amar a todos con el 
corazón del Buen Pastor. A otros los llama a 

servir a los demás en la vida religiosa: en los 
monasterios, dedicándose a la oración por 
el bien del mundo, en los diversos sectores 
del apostolado, gastándose por todos, 
especialmente por los más necesitados. (…)

Queridos jóvenes, quizá alguno no tiene 
todavía claro qué hará con su vida. Pídanselo 
al Señor; Él les hará ver el camino. Pidan 
también al Señor: ¿Qué quieres que haga? 
¿Qué camino he de seguir?”

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



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

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Los santos son personas 
que pertenecen totalmente a 
Dios. No tienen miedo a ser 

despreciados incomprendidos 
o marginados.”

S.S. Francisco (7 de noviembre de 2013). Twitter.

Primera Semana:  María, Hija



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de 
sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.”  

Lc 2, 39-40

14 de noviembre

“Acompañen el 
crecimiento en 

la fe de los hijos”

MEDITACIÓN
“En la familia, la fe está presente en todas 
las etapas de la vida, comenzando por la 
infancia: los niños aprenden a fiarse del 
amor de sus padres. Por eso, es importante 
que los padres cultiven prácticas comunes 
de fe en la familia, que acompañen el 
crecimiento en la fe de los hijos. 
Sobre todo los jóvenes, que atraviesan una 
edad tan compleja, rica e importante para 
la fe, deben sentir la cercanía y la atención 

de la familia y de la comunidad eclesial en 
su camino de crecimiento en la fe.” 

S.S. Francisco (29 de junio de 2013). Carta Encíclica 
Lumen Fidei. Roma, n. 53. 



PETICIÓN 
Madre educadora, intercede por los padres de familia y por los educadores, para que con 
su ejemplo y palabra transmitan la fe a sus hijos y alumnos. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Educar es un acto de amor,
es como dar la vida.”
S.S. Francisco (1º de marzo de 2014). Twitter.

Primera Semana:  María, Hija



CONSAGRACIÓN A MARÍA

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! 
Yo me ofrezco todo a Ti 

y en prueba de mi filial afecto 
te consagro en este día

mis ojos, mis oídos,
mi lengua, mi corazón; 

en una palabra, todo mi ser
y ya que soy todo tuyo,

oh Madre de bondad, 
guárdame, defiéndeme y utilízame 
como instrumento y posesión tuya. 

Amén.
Oración tradicional 



SEGUNDA SEMANA | 15 al 21 de noviembre 

María, esposa



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“Encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron 
lo que habían oído decir sobre este Niño y todos los que los escuchaban quedaron 
admirados de lo que decían los pastores.” 

Lc 2, 16-18

15 de noviembre

“Ayudada por José, lo 
envolvió en pañales”

MEDITACIÓN
“Dirigimos nuestro pensamiento a María 
Santísima, que precisamente aquí en Belén 
dio a luz a su hijo Jesús. La Virgen es la 
persona que más ha contemplado a Dios 
en el rostro humano de Jesús. Ayudada por 
José, lo envolvió en pañales y lo recostó en 
el pesebre”. (1)

“Invoquemos con fervor a María Santísima, 
la Madre de Jesús y Madre nuestra, y a 
san José, su esposo. Pidámosle a ellos que 

iluminen, conforten y guíen a cada familia 
del mundo, para que puedan realizar con 
dignidad y serenidad la misión que Dios les 
ha confiado.” (2)

(1) S.S. Francisco (25 de mayo de 2014). Regina Coeli. Belén, Tierra Santa.    
(2) S.S. Francisco (29 de diciembre de 2013). 

Ángelus. Ciudad del Vaticano.     



PETICIÓN 
María y José, padres de Jesús, que nuestras familias sean verdaderas escuelas de amor y 
de servicio, portadoras de Cristo al mundo. 
  

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“El reto de los esposos 
cristianos: estar juntos,
aprender a amarse para 

siempre y buscar el modo de 
que el amor crezca.”
S.S. Francisco (8 de marzo de 2014). Twitter.

Segunda Semana:  María, esposa



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 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.”  

Jn 2, 1-2

16 de noviembre

“¿Está pasado de 
moda?... ¡No!”

MEDITACIÓN
“Algunos son llamados a santificarse 
construyendo una familia mediante el 
sacramento del matrimonio. Hay quien 
dice que hoy el matrimonio está “pasado de 
moda”. ¿Está pasado de moda?...¡No!
En la cultura de lo provisional, de lo relativo, 
muchos predican que lo importante es 
“disfrutar” el momento, que no vale la pena 
comprometerse para toda la vida, hacer 
opciones definitivas, “para siempre”, porque 
no se sabe lo que pasará mañana. Yo, en 

cambio, les pido que sean revolucionarios, 
les pido que vayan contracorriente. Sí, en 
esto les pido que se rebelen contra esta 
cultura de lo provisional, que en el fondo 
cree que ustedes no son capaces de asumir 
responsabilidades, cree que ustedes no son 
capaces de amar verdaderamente. Yo tengo 
confianza en ustedes, jóvenes, y pido por 
ustedes. Atrévanse a ir contracorriente. Y 
atrévanse también a ser felices.”

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



PETICIÓN 
María, intercede por los jóvenes del mundo. Dales la valentía de ir contracorriente y de 
apostar su vida por opciones definitivas, siguiendo el plan de Dios.

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Queridos jóvenes,
no tengan miedo a casarse.
Unidos en matrimonio fiel y 

fecundo, serán felices.”
S.S. Francisco (14 de febrero de 2014). Twitter. 

Segunda Semana:  María, esposa



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
«Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el 
hombre prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, 
soplaron los vientos, y sacudieron la casa; pero ella no cayó, porque estaba cimentada 
sobre roca.»   

Mt 7, 24-25

17 de noviembre

«Sobre 
roca»

MEDITACIÓN
“El primer ámbito que la fe ilumina en la 
ciudad de los hombres es la familia. Pienso 
sobre todo en el matrimonio, como unión 
estable de un hombre y una mujer: nace de su 
amor, signo y presencia del amor de Dios (…). 

Fundados en este amor, hombre y mujer 
pueden prometerse amor mutuo con un gesto 
que compromete toda la vida y que recuerda 
tantos rasgos de la fe. Prometer un amor para 
siempre es posible cuando se descubre un plan 

que sobrepasa los propios proyectos, que nos 
sostiene y nos permite entregar totalmente 
nuestro futuro a la persona amada.”

S.S. Francisco (29 de junio de 2013). Carta Encíclica Lumen Fidei, n. 52.



PETICIÓN 
María, Puerta de la fe, te pedimos que este tiempo de gracias renueve la fe de nuestras 
familias y sea el inicio de una verdadera amistad con Jesús.

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“¿Cómo ser felices en el 
matrimonio? Unidos en el 
Señor, que hace siempre 

nuevo el amor y más fuerte 
que ninguna dificultad.”

S.S. Francisco (3 de marzo de 2014). Twitter.

Segunda Semana:  María, esposa



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
«Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo 
por ella, para santificarla.»  

Col 5, 25-26

18 de noviembre

“La fidelidad del 
amor, siempre”

MEDITACIÓN
“San Pablo, cuando se refiere al sacramento 
del matrimonio, lo llama «sacramento 
grande», porque Jesús se casó con su Iglesia 
y cada matrimonio cristiano es un reflejo 
de estas bodas de Jesús con la Iglesia. (…) 
Podemos decir algo sobre el amor esponsal 
de Jesús con la Iglesia. Un amor que tiene 
tres características: es fiel; es perseverante, 
no se cansa nunca de amar a su Iglesia; es 
fecundo.

Ante todo es un amor fiel. Jesús es el fiel, 
como nos recuerda también san Pablo. La 
fidelidad es precisamente el ser del amor 
de Jesús. Y el amor de Jesús a su Iglesia es 
fiel. Esta fidelidad es como una luz sobre el 
matrimonio. La fidelidad del amor, siempre. 
Hay momentos malos, muchas veces se 
litiga. Pero al final se vuelve, se pide perdón 
y el amor matrimonial sigue adelante.”

S.S. Francisco (2 de junio de 2014). Homilía. Ciudad del Vaticano. 



PETICIÓN 
Madre, Tú que supiste ser fiel en cada momento de tu vida, enséñanos a ser fieles a 
quienes nos han sido encomendados, a nuestra vocación y a nuestra misión.  

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Señor Jesús,
que seamos capaces de amar 

como Tú.”
S.S. Francisco (20 de febrero de 2014). Twitter.

Segunda Semana:  María, esposa



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has 
hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo: «¿Por 
qué me buscabais? ¿No sabías que yo debía estar en las cosas de mi Padre?» Pero ellos no 
comprendieron la respuesta que les dio.”

Lc 2, 48-50

19 de noviembre

“Un camino para 
ser santos”

MEDITACIÓN
“La vida matrimonial es también un amor 
perseverante, debe ser perseverante. 
Porque si falta esa determinación, el amor 
no puede seguir adelante. Es necesaria la 
perseverancia en el amor, en los momentos 
buenos y en los momentos difíciles, cuando 
hay problemas con los hijos, problemas 
económicos, problemas aquí, problemas 
allá. Pero en estas circunstancias el amor 
también persevera, sigue adelante, tratando 

siempre de resolver las cosas para salvar a 
la familia. Es hermosa esta experiencia de la 
perseverancia, testimoniada por el hombre 
y la mujer que se levantan cada mañana y 
llevan adelante la familia.  (…)

Pido al Señor que vuestro matrimonio sea 
hermoso, con las cruces pero hermoso, 
como el de Jesús con la Iglesia: fiel, 
perseverante y fecundo.”

S.S. Francisco (2 de junio de 2014). Homilía. Ciudad del Vaticano. 



PETICIÓN 
María Santísima, que nuestra vida de familia sea un camino de santidad. Que sepamos 
perseverar en los momentos difíciles y agradecer los regalos con que Dios nos demuestra 
su amor. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“La santidad exige cada día 
la entrega con sacrificio;

por eso el matrimonio 
es un camino para ser santos.”

S.S. Francisco (9 de mayo de 2014). Twitter.

Segunda Semana:  María, esposa



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
«Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre 
por vosotros para enriqueceros con su pobreza».  

(2 Cor 8, 9)

20 de noviembre

“Un estilo de vida 
sobrio hace bien”

meditación
“Hoy, nuestra mirada a la Sagrada Familia 
se deja atraer también por la sencillez de la 
vida que ella lleva en Nazaret. Es un ejemplo 
que hace mucho bien a nuestras familias, 
les ayuda a convertirse cada vez más en una 
comunidad de amor y de reconciliación, 
donde se experimenta la ternura, la ayuda 
mutua y el perdón recíproco”. (1)

¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación 
a la pobreza, a una vida pobre en sentido 
evangélico? Ante todo, nos dicen cuál es el 

estilo de Dios. Dios no se revela mediante el 
poder y la riqueza del mundo, sino mediante 
la debilidad y la pobreza. (…) ¡Qué gran 
misterio la encarnación de Dios! La razón de 
todo esto es el amor divino, un amor que es 
gracia, generosidad, deseo de proximidad, y 
que no duda en darse y sacrificarse por las 
criaturas a las que ama. La caridad, el amor 
es compartir en todo la suerte del amado. El 
amor nos hace semejantes.” (2) 

(1) S.S. Francisco (29 de diciembre de 2013). Ángelus. Ciudad del Vaticano.  
(2) S.S. Francisco (26 de diciembre de 2013). Mensaje. Ciudad del Vaticano.  



PETICIÓN 
Virgen Santa, ayúdanos a vivir una vida sencilla, a ejemplo de la Sagrada Familia. Que 
seamos desprendidos de nuestros bienes, generosos y siempre atentos a ir en ayuda de 
quien no tiene casa, techo o abrigo. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Un estilo de vida sobrio 
nos hace bien y nos ayuda a 

compartir lo que tenemos
 con quien pasa necesidad.”

S.S. Francisco (24 de abril de 2014). Twitter.

Segunda Semana:  María, esposa



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, decidió repudiarla en privado.” 

Mt 1, 19

21 de noviembre

“La grandeza del 
alma de san José”

meditación
“María, después de acoger el anuncio del 
Ángel, quedó embarazada por obra del 
Espíritu Santo. Cuando José se dio cuenta del 
hecho, quedó desconcertado. El Evangelio 
dice: «Como era justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en privado» (Mt 1, 19). 
Esta breve frase resume un verdadero drama 
interior, si pensamos en el amor que José 
tenía por María. (…) Nos muestra toda la 
grandeza del alma de san José. Él estaba 
siguiendo un buen proyecto de vida, pero 

Dios reservaba para él otro designio, una 
misión más grande. José era un hombre que 
siempre dejaba espacio para escuchar la voz 
de Dios, profundamente sensible a su secreto 
querer. (…) No se obstinó en seguir su proyecto 
de vida, sino que estuvo disponible para 
ponerse a disposición de la novedad que se 
le presentaba de modo desconcertante. Y así, 
José llegó a ser aún más libre y grande.”

S.S. Francisco (22 de diciembre de 2013). Ángelus. Ciudad del Vaticano. 



PETICIÓN 
María y José, les pedimos sencillez para acoger las novedades con que Dios nos sorprende 
cada día, y humildad para seguir su voluntad. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Aprended de san José
que pese a pasar por 

dificultades, nunca perdió la 
confianza en Dios, y así las 

superó.”
S.S. Francisco (1º de mayo de 2013). Twitter.

Segunda Semana:  María, esposa



MADRE DE NUESTRA FE

“Nos dirigimos en oración a María, 
Madre de la Iglesia y Madre de nuestra fe. 

¡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 madurar. 

Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado. 
Recuérdanos que quien cree nunca está 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. Roma, n. 60. 



TERCERA SEMANA | 22 al 28 de noviembre 

María, MADRE



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“La Iglesia ha alcanzado ya la perfección con la que existe Inmaculada y sin mancha.”  
 

Ef  5, 27

22 de noviembre

“¡Es hermosa 
nuestra Madre!”

meditación
“Nuestra mirada es atraída por la belleza de 
la Madre de Jesús, nuestra Madre. Dios la 
miró desde el primer instante en su designio 
de amor. La miró bella, llena de gracia. ¡Es 
hermosa nuestra Madre! En vista de esta 
maternidad, María fue preservada del 
pecado original, o sea de la fractura en la 
comunión con Dios, con los demás y con la 
creación que hiere profundamente a todo 
ser humano. (…) La Inmaculada está inscrita 

en el designio de Dios; es fruto del amor de 
Dios que salva al mundo. La Virgen no se 
alejó jamás de ese amor. (…) 

También nosotros, desde siempre, hemos 
sido elegidos por Dios para vivir una vida 
santa, libre del pecado. Es un proyecto 
de amor que Dios renueva cada vez que 
nosotros nos acercamos a Él, especialmente 
en los Sacramentos.”

S.S. Francisco (8 de diciembre de 2013). Ángelus. Ciudad del Vaticano. 



PETICIÓN 
A tu Corazón Inmaculado encomendamos la Iglesia -la familia de Dios en la tierra- y a su 
Vicario, el Papa Francisco. Que Dios retribuya su generosa entrega y guíe sus pasos como 
pastor universal.  

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“María, nuestra Madre,
es toda belleza

porque está llena de gracia.”
S.S. Francisco (28 de diciembre de 2013). Twitter.

Tercera Semana:  María, madre



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 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». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde 
aquella hora el discípulo la acogió en su casa.” 

Jn. 19, 26-27

23 de noviembre

“EL NOS LLEVA 
A ELLA”

meditación
“En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne 
el dramático encuentro entre el pecado del 
mundo y la misericordia divina, pudo ver 
a sus pies la consoladora presencia de la 
Madre y del amigo. 
En ese crucial instante, antes de dar por 
consumada la obra que el Padre le había 
encargado, Jesús le dijo a María: «Mujer, 
ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al amigo 
amado: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19, 26-27). (…) 

Jesús nos dejaba a su Madre como Madre 
nuestra. Solo después de hacer esto Jesús 
pudo sentir que «todo está cumplido» (Jn 

19,28). Al pie de la cruz, en la hora suprema de 
la nueva creación, Cristo nos lleva a María. 
Él nos lleva a Ella, porque no quiere que 
caminemos sin una madre.” 

S.S. Francisco (24 de noviembre de 2013). Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium, nº 285. Ciudad del Vaticano. 



PETICIÓN 
Madre nuestra, recuerda a todas las personas que han pasado por nuestra Universidad a 
lo largo de su historia. Intercede por aquellos que han dejado este mundo, para que estén 
gozando de la presencia de Dios.  

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Cuando nos encontremos 
con la cruz, digamos a María:

¡Madre nuestra, danos 
fuerza para aceptar y 

abrazar la cruz!”
S.S. Francisco (11 de octubre de 2013). Twitter.

Tercera Semana:  María, madre



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y 
María Magdalena.” 

Jn 19, 25

24 de noviembre

“Y su corazón herido 
se ensancha”

meditación
“En aquella hora en la que la fe de 
los discípulos se agrietaba por tantas 
dificultades e incertidumbres, Jesús les 
confió a aquella que fue la primera en creer, 
y cuya fe no decaería jamás. Y la «mujer» se 
convierte en nuestra Madre en el momento 
en el que pierde al Hijo divino. Y su corazón 
herido se ensancha para acoger a todos 
los hombres, buenos y malos, a todos, y los 
ama como los amaba Jesús. 

La mujer que en las bodas de Caná de 
Galilea había cooperado con su fe a la 
manifestación de las maravillas de Dios en el 
mundo, en el Calvario mantiene encendida 
la llama de la fe en la resurrección de su 
Hijo, y la comunica con afecto materno a los 
demás. María se convierte así en fuente de 
esperanza y de verdadera alegría.”

S.S. Francisco (1 de enero de 2014). Homilía. Ciudad del Vaticano. 



PETICIÓN 
María Santísima, te encomendamos a los profesores de nuestra universidad, para que 
a ejemplo de San Alberto Hurtado y el Siervo de Dios Mario Hiriart, sean testigos y 
educadores de una auténtica vida cristiana. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Hay mucha indiferencia 
ante el sufrimiento. Esta 

indiferencia debe ser 
contrastada con actos 
concretos de caridad.”

S.S. Francisco (20 de junio de 2014). Twitter.

Tercera Semana:  María, madre



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“Todos los discípulos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de 
algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos.” 
 

Hch 1, 14

25 de noviembre

“En el Cenáculo, la 
Madre estaba con 

los hijos”

meditación
“Un elemento fundamental de Pentecostés 
es la sorpresa. Nadie se esperaba ya nada de 
los discípulos: después de la muerte de Jesús 
formaban un grupito insignificante, estaban 
desconcertados, huérfanos de su Maestro. 
En cambio, se verificó un hecho inesperado 
que suscitó admiración: la gente quedaba 
turbada porque cada uno escuchaba a 
los discípulos hablar en la propia lengua, 
contando las grandes obras de Dios. (…) 
Así está llamada a ser siempre la Iglesia: 

capaz de sorprender anunciando a todos 
que Jesús ha vencido la muerte, que los 
brazos de Dios están siempre abiertos. (…) 

Nos dirigimos a la Virgen María, que en 
esa mañana de Pentecostés estaba en el 
Cenáculo, la Madre estaba con los hijos. 
Que Ella, Madre del Redentor y Madre de la 
Iglesia, nos alcance con su intercesión una 
renovada efusión del Espíritu de Dios sobre 
la Iglesia y sobre el mundo.”

S.S. Francisco (8 de junio de 2014). Regina Coeli. Ciudad del Vaticano. 



PETICIÓN 
Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, suscita una nueva primavera cristiana para 
la humanidad, que comience al interior de nuestros corazones, de nuestras familias, de 
nuestros lugares de trabajo. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“No podemos ser 
discípulos a medias. 

La Iglesia necesita de nuestra 
valentía para que demos 
testimonio de la verdad.”

S.S. Francisco (25 de marzo de 2014). Twitter.

Tercera Semana:  María, madre



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 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

26 de noviembre

“Madre 
   de Dios”

meditación
“Madre de Dios. Este es el título principal y 
esencial de la Virgen María. Es una cualidad, 
un cometido, que la fe del pueblo cristiano 
siempre ha experimentado, en su tierna 
y genuina devoción por nuestra madre 
celestial. (…)

La Madre del Redentor nos precede y 
continuamente nos confirma en la fe, en la 
vocación y en la misión. Con su ejemplo de 
humildad y de disponibilidad a la voluntad 
de Dios nos ayuda a traducir nuestra fe en un 

anuncio del Evangelio alegre y sin fronteras. 
De este modo nuestra misión será fecunda, 
porque está modelada sobre la maternidad 
de María.” 

S.S. Francisco (1 de enero de 2014). Homilía en Jornada 
Mundial de la Paz. Ciudad del Vaticano.   



PETICIÓN 
Madre de Dios, 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.

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“No lo olvidemos nunca:
la Virgen María es nuestra 
Madre y, contando con su 

ayuda, podemos permanecer 
fieles a Jesucristo.”

S.S. Francisco (24 de julio de 2013). Twitter.

Tercera Semana:  María, madre



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
«Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre.» 

Lc 2, 12

27 de noviembre

«Aquí tenéis 
la señal»

meditación
“El Niño Jesús, nacido en Belén, es el signo 
que Dios dio a los que esperaban la salvación 
(…). También hoy los niños son un signo. 
Signo de esperanza, signo de vida, pero 
también signo “diagnóstico” para entender 
el estado de salud de una familia, de una 
sociedad. Cuando los niños son recibidos, 
amados, custodiados, tutelados, la familia 
está sana, la sociedad mejora, el mundo es 
más humano. 
Dios hoy nos repite también a nosotros, 

hombres y mujeres del siglo XXI: «Y aquí 
tenéis la señal, buscad al niño». El Niño 
de Belén es frágil, como todos los recién 
nacidos. No sabe hablar y, sin embargo, 
es la Palabra que se ha hecho carne, que 
ha venido a cambiar el corazón y la vida 
de los hombres. (…) También hoy los niños 
necesitan ser acogidos y defendidos desde 
el seno materno.” 

S.S. Francisco (25 de mayo de 2014). Homilía. Belén, Tierra Santa. 



PETICIÓN 
Madre del Niño Dios, reflejo de la ternura de Dios, intercede por los niños del mundo, 
especialmente por los que sufren hambre, guerras, enfermedades, tratos indignos. Que 
la humanidad los proteja desde el seno materno y salga al encuentro de sus necesidades.  

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Es necesario aprender 
de la Virgen María, 

imitando la total 
disponibilidad con la que 

recibió a Cristo en su vida.”
S.S. Francisco (18 de mayo de 2013). Twitter.

Tercera Semana:  María, madre



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que Él os diga». (…) Así, en Caná de Galilea, dio 
Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en Él sus discípulos.”  

Jn 2, 5 . 11

28 de noviembre

“Afrontar las 
dificultades con la 

ayuda de Mamá”

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 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, afrontar las 
dificultades con la ayuda de Mamá.” 

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



PETICIÓN 
A tu corazón de Madre encomendamos a los administrativos de nuestra Universidad, sus 
familias e intenciones. Que mediante una abnegada labor de servicio, sean portadores de 
la luz de Cristo y den testimonio de vida cristiana. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“No podemos ser cristianos 
a ratos. Si Cristo constituye 
el centro de nuestra vida,

ha de estar presente en todo 
lo que hacemos.”

S.S. Francisco (19 de agosto de 2013). Twitter.

Tercera Semana:  María, madre



 ACORDAOS

Acuérdate, oh piadosísima Virgen María,
que jamás se ha oído decir 

que ninguno de los que han acudido a tu protección, 
implorado a tu clemencia y reclamado a tu auxilio, 

haya sido por Ti desamparado. 
Animado con esta confianza, a Ti también acudo, 

oh Virgen, Madre de la vírgenes, 
y gimiendo bajo el peso de mis pecados, 

me atrevo a comparecer ante tu presencia Soberana. 
No desprecies, oh Madre de Dios, mis súplicas, 

antes bien, guárdalas y acógelas benignamente, 
Amén. 

San Bernardo.



CUARTA SEMANA | 29 de noviembre al 5 de diciembre

María, Hermana



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 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

29 de noviembre

“Nuestra primera 
hermana”

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 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 
María, nuestra primera hermana en el cielo, intercede por los enfermos, especialmente 
por quienes pronto dejarán este mundo. Confórtalos con tu sonrisa, reflejo de la ternura 
de Dios. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“María, Madre de Dios,
ruega por nosotros 

pecadores, y guíanos por el 
camino que lleva al cielo.”

S.S. Francisco (15 de agosto de 2013). Twitter.

Cuarta Semana:  María, hermana



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
«Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre.» 

Jn 6, 51

30 de noviembre

“Mujer 
eucarística”

meditación
“Adorar a Jesús Eucaristía y caminar con 
Él. Estos son los dos aspectos inseparables 
de la fiesta del Corpus Christi. Ante todo, 
nosotros somos un pueblo que adora a 
Dios. Adoramos a Dios que es amor, que 
en Jesucristo se entregó a sí mismo por 
nosotros, se entregó en la cruz para expiar 
nuestros pecados (…). 
Adorar a Dios en la Eucaristía es caminar 
con Dios en la caridad fraterna. Os aliento a 
todos a testimoniar la solidaridad concreta 
con los hermanos, especialmente los que 

tienen mayor necesidad de justicia, de 
esperanza, de ternura. La ternura de Jesús, la 
ternura eucarística: ese amor tan delicado, 
tan fraterno, tan puro. María, nuestra Madre, 
Mujer eucarística, os precede en esta 
peregrinación de la fe. Que Ella os ayude, 
os ayude a permanecer  siempre unidos 
a fin de que, incluso por medio de vuestro 
testimonio, el Señor pueda seguir dando la 
vida al mundo.”

S.S. Francisco (21 de junio de 2014). Homilía. Cassano All’Ionio, Italia.  



PETICIÓN 
María, mujer eucarística, haz que sepamos aprovechar el inmenso regalo que nos dejó 
Jesús al permanecer con nosotros en la Eucaristía, como Pan de Vida. También te pedimos 
por los que no tienen el pan del alimento o una vivienda digna. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Nuestra vida debe 
centrarse en lo esencial: 

en Jesucristo.
Todo lo demás es secundario.”

S.S. Francisco (9 de noviembre de 2013). Twitter.

Cuarta Semana:  María, hermana



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
«Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Yo os he mandado. 
Sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.» 

Mt 28, 18-20

1 de diciembre

“La cultura del 
encuentro”

meditación
“Estamos llamados por Dios, con nombre y 
apellido, cada uno de nosotros, a anunciar 
el Evangelio y a promover con alegría la 
cultura del encuentro. 
En muchos ambientes (…) se ha abierto paso 
una cultura de la exclusión, una «cultura 
del descarte». No hay lugar para el anciano 
ni para el hijo no deseado; no hay tiempo 
para detenerse con aquel pobre en la calle. 
(…) Tengan el valor de ir contracorriente de 
esta cultura eficientista, de esta cultura del 

descarte. La solidaridad y la fraternidad son 
elementos que hacen nuestra civilización 
verdaderamente humana. 
La Virgen María es nuestro modelo. Le 
pedimos que nos enseñe a encontrarnos 
cada día con Jesús. 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. 



PETICIÓN 
Madre nuestra, te pedimos por los jóvenes universitarios, para que tengan la valentía de 
salir a las periferias a anunciar a Cristo y a servir a los más necesitados. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Con la “cultura del 
descarte” la vida humana no 
es considerada ya un valor 
fundamental que hay que 

respetar y tutelar.”
S.S. Francisco (9 de junio de 2013). Twitter.

Cuarta Semana:  María, hermana



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 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

2 de diciembre

“El Magníficat de 
la esperanza”

meditación
“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 
Magníficat de la esperanza.”

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



PETICIÓN 
Madre nuestra, hoy te pedimos esperanza para todos los que están sufriendo en el mundo. 
Enséñanos a caminar mirando al cielo y no nos sueltes de tu mano. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“La Virgen María está 
siempre a nuestro lado,

sobre todo cuando sentimos
el peso de la vida con todos 

sus problemas.”
S.S. Francisco (24 de febrero de 2014). Twitter. 

Cuarta Semana:  María, hermana



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“Se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de 
Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.”    

Lc 1, 39-40

3 de diciembre

“María no se quedó 
con aquel regalo”

meditación
“Después de recibir la gracia de ser la 
Madre del Verbo encarnado, María no 
se quedó con aquel regalo; se sintió 
responsable, y marchó, salió de su casa y 
se fue rápidamente a ayudar a su pariente 
Isabel, que tenía necesidad de ayuda (cf. Lc 

1,38-39); realizó un gesto de amor, de caridad 
y de servicio concreto, llevando a Jesús en 
su seno. Y este gesto lo hizo diligentemente.
Queridos amigos, éste es nuestro modelo. 
La que ha recibido el don más precioso 

de parte de Dios, como primer gesto de 
respuesta se pone en camino para servir 
y llevar a Jesús. Pidamos a la Virgen que 
nos ayude también a nosotros a llevar la 
alegría de Cristo a nuestros familiares, 
compañeros, amigos, a todos. No tengan 
nunca miedo de ser generosos con Cristo. 
¡Vale la pena! Salgan y vayan con valentía y 
generosidad, para que todos los hombres y 
mujeres encuentren al Señor.”

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



PETICIÓN 
Tú que fuiste la primera misionera, llevando a tu Hijo a tu prima Isabel, ayúdanos a 
ponernos en camino para servir y anunciar la buena noticia de Dios. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“La lógica mundana
nos empuja hacia el éxito, el 
dominio, el dinero; la lógica 

de Dios, hacia la humildad, el 
servicio y el amor.”

S.S. Francisco (2 de junio de 2013). Twitter.

Cuarta Semana:  María, hermana



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: 
«No tienen vino».” 

Jn 2, 3

4 de diciembre

“La amiga siempre 
atenta”

meditación
“María es la que sabe transformar una cueva 
de animales en la casa de Jesús, con unos 
pobres pañales y una montaña de ternura. 
Ella es la esclavita del Padre que se estremece 
en la alabanza. Ella es la amiga siempre 
atenta para que no falte el vino en nuestras 
vidas. Ella es la del corazón abierto por la 
espada, que comprende todas las penas. 
Como madre de todos, es signo de esperanza. 
(…) Como una verdadera madre, ella camina 
con nosotros, lucha con nosotros, y derrama 

incesantemente la cercanía del amor de Dios. 
A través de las distintas advocaciones 
marianas, ligadas generalmente a los 
santuarios, comparte las historias de cada 
pueblo que ha recibido el Evangelio, y entra a 
formar parte de su identidad histórica. Como 
a san Juan Diego, María les da la caricia de su 
consuelo maternal y les dice al oído: «No se 
turbe tu corazón… ¿No estoy yo aquí, que soy 
tu Madre?»”

S.S. Francisco (24 de noviembre de 2013). Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium. Roma, n. 286. 



PETICIÓN 
Madre de Chile, camina con nosotros, lucha con nosotros, muéstranos la cercanía de Dios. 
Protege a tus hijos chilenos, especialmente a quienes están pasando por momentos de 
dificultad.  

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“En los momentos difíciles de 
la vida, el cristiano encuentra 

amparo bajo el manto de la 
Madre de Dios.”

S.S. Francisco (31 de mayo de 2014). Twitter.

Cuarta Semana:  María, hermana



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
«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

5 de diciembre

“No tienen miedo de 
acompañar a Jesús”

meditación
“Muchos rostros hemos visto en el Vía Crucis; 
muchos rostros acompañaron a Jesús en 
el camino al Calvario: Pilato, el Cireneo, 
María, las mujeres… Yo te pregunto hoy 
a vos: ¿como quién quieres ser? ¿Quieres 
ser como Pilato, que no tiene la valentía de 
ir a contracorriente, para salvar la vida de 
Jesús, y se lava las manos? Decidme: ¿Vos, 
sois de los que se lavan las manos, se hacen 
los distraídos y miran para otro lado? ¿O 
sois como el Cireneo, que ayuda a Jesús a 

llevar aquel madero pesado? ¿O como María 
y las otras mujeres, que no tienen miedo 
de acompañar a Jesús hasta el final, con 
amor, con ternura? Y vos ¿como cuál de ellos 
quieres ser? ¿Como Pilato, como el Cireneo, 
como María? Jesús te está mirando ahora y 
te dice: ¿Me quieres ayudar a llevar la Cruz? 
Hermano y hermana, con toda tu fuerza de 
joven ¿qué le contestarás?”

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



PETICIÓN 
María, ayúdanos a cargar la cruz de cada día con alegría junto a Jesús, aprendiendo a 
amar como Él.   

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Donde hay una cruz que 
llevar, allí está siempre Ella, 

nuestra Madre, a nuestro 
lado.”

S.S. Francisco (24 de julio de 2013). Discurso. Río de Janeiro, Brasil. 

Cuarta Semana:  María, hermana



 SALVE

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra; 

Dios te salve, a Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; 
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; 
y después de este destierro muéstranos a Jesús, 

fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María!

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  
R. Para que seamos dignos de alcanzar

las promesas y gracias  de Nuestro Señor Jesucristo.
Amén 

Oración tradicional.



TRIDUO FINAL | 6 al 8 de diciembre  

La Sagrada Familia, 
nuestro modelo



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 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 

6 de diciembre

“¿Rezan alguna vez 
en familia?”

meditación
“Queridas familias: ¿Rezan alguna vez en 
familia? Algunos sí, lo sé. Pero muchos me 
dicen: Pero ¿cómo se hace? Porque parece 
que la oración sea algo personal, y además 
nunca se encuentra el momento oportuno, 
tranquilo, en familia… Sí, es verdad, pero 
es también cuestión de humildad, de 
reconocer que tenemos necesidad de Dios 
(…). Necesidad de su ayuda, de su fuerza, 
de su bendición, de su misericordia, de su 

perdón. Y se requiere sencillez. Para rezar en 
familia se necesita sencillez. Rezar juntos el 
“Padrenuestro”, alrededor de la mesa, no es 
algo extraordinario: es fácil. Y rezar juntos el 
Rosario, en familia, es muy bello, da mucha 
fuerza. Y rezar también el uno por el otro: el 
marido por la esposa, la esposa por el marido, 
los dos por los hijos, los hijos por los padres.”

S.S. Francisco (27 de octubre de 2013). Homilía. Ciudad del Vaticano.



PETICIÓN 
María, Maestra de oración, enséñanos a rezar, a acercarnos cada día a tu Hijo con fe y 
sencillez en la oración personal, familiar y comunitaria.    

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Sería hermoso, en este mes,
recitar juntos, en familia,

el Santo Rosario. La oración 
fortalece la vida familiar.”

S.S. Francisco (3 de mayo de 2013). Twitter.

Triduo Final:  la sagrada familia



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
“María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón”.   

 Lc 2, 19

7 de diciembre

“Contemplar 
y caminar”

meditación
“María sabe reconocer las huellas del Espíritu 
de Dios en los grandes acontecimientos 
y también en aquellos que parecen 
imperceptibles. Es contemplativa del misterio 
de Dios en el mundo, en la historia y en la vida 
cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer 
orante y trabajadora en Nazaret, y también 
es nuestra Señora de la prontitud, la que sale 
de su pueblo para auxiliar a los demás «sin 
demora» (Lc 1,39). Esta dinámica de justicia y 

ternura, de contemplar y caminar hacia 
los demás, es lo que hace de ella un modelo 
eclesial para la evangelización.” (1)

“Las familias cristianas son familias 
misioneras. Son misioneras también en la 
vida de cada día, haciendo las cosas de todos 
los días, poniendo en todo la sal y la levadura 
de la fe.” (2)

(1) S.S. Francisco (24 de noviembre de  2013). 
Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium. Roma, n. 284, 

(2)  S.S. Francisco (27 de octubre de 2013). Homilía. Ciudad del Vaticano.



PETICIÓN 
María, te encomendamos los frutos del Sínodo de la Familia. Que sea un auténtico camino 
de discernimiento, que ayude a las familias a afrontar los retos actuales con la luz del 
Evangelio. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“Una familia iluminada 
por el Evangelio es una 

escuela de vida cristiana. 
Allí se aprende la fidelidad, la 

paciencia y el sacrificio.”
S.S. Francisco (10 de mayo de 2014). Twitter.

Triduo Final:  la sagrada familia



ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

TEXTO BÍBLICO
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»    

Lc 1, 28

8 de diciembre

“La alegría del 
Evangelio en familia”

meditación
¿Hay alegría en tu casa? ¿Hay alegría en tu 
familia? (…) Queridas familias, ustedes lo saben 
bien: la verdadera alegría que se disfruta en 
familia no es algo superficial… Viene de la 
armonía profunda entre las personas, que 
todos experimentan en su corazón y que 
nos hace sentir la belleza de estar juntos, 
de sostenernos mutuamente en el camino 
de la vida. En el fondo de este sentimiento 
de alegría profunda está la presencia de 
Dios en la familia, está su amor acogedor, 

misericordioso, respetuoso hacia todos. Y 
sobre todo, un amor paciente: la paciencia es 
una virtud de Dios y nos enseña, en familia, a 
tener este amor paciente, el uno por el otro”.  (1) 

“Que la Virgen María nos conceda vivir la 
alegría del Evangelio en la familia, en el 
trabajo, en la parroquia y en cada ambiente. 
Una alegría íntima, hecha de asombro y 
ternura.” (2) 

(1) S.S. Francisco (27 de octubre de 2013). Homilía. Ciudad del Vaticano. 
(2)  S.S. Francisco (15 de diciembre de 2013). Ángelus. Ciudad del Vaticano. 



PETICIÓN 
Madre Inmaculada, en este día de la Inmaculada Concepción te pedimos que nos lleves a 
tu Hijo y nos ayudes a testimoniar esa alegría al mundo. 

PADRE NUESTRO 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS DEL MES

“¿Qué significa evangelizar?
Dar testimonio con 
alegría y sencillez

de lo que somos y creemos.”
S.S. Francisco (5 de mayo de 2014). Twitter.

Triduo Final:  la sagrada familia
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