
PU
BL

IC
AC

IO
N

ES
 P

AS
TO

RA
L U

C





Índice

María Madre de Dios 5

15

25

35

45

49

Inmaculada Concepción

María siempre virgen

La Asunción

Triduo final: Virgen del Carmen, Patrona de Chile

Oraciones marianas

Virgen de La Tirana del Tamarugal · Advocación de la Virgen del Carmen

Virgen Inmaculada Concepción del Santuario del cerro San Cristóbal · 
Advocación de la Virgen Inmaculada Concepción

Virgen Purísima del Santuario de Lo Vásquez · Advocación de la Virgen 
Inmaculada Concepción

Virgen del Rosario de Andacollo · Advocación de la Virgen del Rosario





María Madre de Dios



El dogma de la maternidad divina de María fue promulgado por 
el papa Celestino I en el Concilio de Éfeso, el año 431, donde se 

proclama que María es verdaderamente Madre de Dios. 

La Iglesia celebra esta solemnidad el 1° de enero.

Advocación de la Virgen del Carmen

Virgen de La Tirana del Tamarugal
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Oración inicial del mes 

Petición

Texto bíblico (Mt 1, 20-21)

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

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

“Mediante el ejercicio de su paternidad, san José coopera, en la plenitud de los tiempos, en el 
gran misterio de la redención. ‘Su paternidad se ha expresado concretamente al haber hecho de 
su vida un servicio [...] al misterio de la encarnación y a la misión redentora que está unida a él; 
[...] al haber convertido su vocación humana al amor doméstico con la oblación sobrehumana de 
sí, de su corazón y de toda capacidad, en el amor puesto al servicio del Mesías, que crece en su 
casa’. Con este fin, Dios hizo que san José participara en su mismo amor paterno, el amor ‘del que 
toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra’ (Ef 3, 15).”

María, al inicio de este mes nos queremos consagrar a ti e invocar la protección de san José a 
todos los padres, y en especial, a los obispos y sacerdotes, a quienes en la familia eclesial se les 
ha confiado el servicio de la paternidad espiritual y pastoral.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Juan Pablo II (21 de marzo de 1999). Ángelus. Ciudad del Vaticano.

El origen de la devoción a la Virgen de La Tirana se remonta al siglo XVI.
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Esta festividad se celebra el 16 de julio de cada año.

Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Dijo María: ‘he aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra [...]’”

“Con estas palabras ‘Hágase la voluntad de Dios’: María nos invita a decir también nosotros ese 
sí, que a veces resulta tan difícil. Sentimos la tentación de proferir nuestra voluntad, pero ella 
nos dice: ‘¡sé valiente!, di también tú: ‘hágase tu voluntad’, porque esta voluntad es buena. Al 
inicio puede parecer un peso casi insoportable, un yugo que no se puede llevar; pero en realidad 
la voluntad de Dios no es un peso. La voluntad de Dios nos da alas para volar más alto y nos guía 
a la verdadera felicidad.” 

María, queremos consagrar nuestra vida a ti, y pedirte que nos ayudes a entregarnos a la 
voluntad de Dios con la misma confianza con que tú lo hiciste. 

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

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

Texto bíblico (Lc 1,38)
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Y dijo María: ‘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.’”

“Miremos a María: [...] las primeras palabras que pronuncia son: “proclama mi alma la grandeza del 
Señor”, es decir, un cántico de alabanza y de acción de gracias a Dios no sólo por lo que ha hecho 
en ella, sino por lo que ha hecho en toda la historia de salvación. Todo es don suyo; si podemos 
entender que todo es don de Dios, ¡cuánta felicidad habrá en nuestro corazón! Él es nuestra 
fuerza. Decir gracias es tan fácil, y sin embargo tan difícil. ¿Cuántas veces nos decimos gracias 
en la familia? Es una de las palabras clave de la convivencia. ‘Por favor’, ‘perdona’, ‘gracias’: si en 
una familia se dicen estas tres palabras, la familia va adelante. ‘Por favor’, ‘perdona’, ‘gracias’. 
¿Cuántas veces decimos ‘gracias’ en la familia? ¿Cuántas veces damos las gracias a quien nos 
ayuda, se acerca a nosotros, nos acompaña en la vida? Muchas veces damos todo por descontado. 
Y así hacemos también con Dios. Es fácil ir al Señor a pedirle algo, pero ir a darle gracias.”

Consagrémonos a María, para que mediante su ejemplo de humildad plena, podamos en 
nuestras vidas saber pedir ayuda, perdonar al que nos ofende y reconocer a las personas que 
nos tienden una mano, con un simple pero generoso: ‘por favor’, ‘perdona’ y ‘gracias’.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Francisco (13 de octubre de 2013). Homilía. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Lc 1, 46-50)

Esta fiesta se celebra en el pueblo de La Tirana, comuna de Pozo Almonte, en la I Región de 
Tarapacá y reúne cerca de 500.000 feligreses.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“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.’”

“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 nosotros, 
para que nuestros corazones estén dispuestos a amar a Jesús y a hacerlo amar. Queridos jóvenes, 
¡Jesús nos espera, Jesús cuenta con nosotros!”

María, queremos consagrarte nuestra vida, para que nos enseñes, en todo momento, a  
abandonarnos en las manos de Dios y así, amar a Jesús con un corazón semejante al tuyo.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

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

Texto bíblico (Lc 1, 35)

En esta festividad se presentan cofradías de danzas como diabladas y morenadas. Las 
diabladas son bailes cuyo nombre se debe a la careta y el traje de diablo que se usan. La danza 
representa el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y el mal. Mientras que las morenadas, 
son bailes propios de la zona altiplánica de Bolivia donde los bailarines se disfrazan de negros 
enmascarados con rasgos exagerados.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

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

“María, llevando en su seno a Jesús recién concebido, va a la casa de su anciana prima Isabel [...]. 
Es una muchacha joven, pero no tiene miedo, porque Dios está con ella. En cierto modo, podemos 
decir que su viaje fue la primera ‘procesión eucarística’ de la historia. María, sagrario vivo del Dios 
encarnado, es el Arca de la Alianza, en la que el Señor visitó y redimió a su pueblo. ¿No es también 
la alegría de la Iglesia, que acoge sin cesar a Cristo en la santa Eucaristía y lo lleva al mundo, 
con testimonio de la caridad activa, llena de fe y de esperanza? Sí, acoger a Jesús y llevarlo a los 
demás es la verdadera alegría del cristiano. Queridos hermanos y hermanas, sigamos e imitemos 
a María, un alma profundamente eucarística, y toda nuestra vida podrá transformarse en un 
Magnificat, en una alabanza a Dios.”

Virgen del Carmen, ponemos en tus manos a todos los jóvenes de Chile. Para que mediante sus 
sueños, encuentren el gozo de servir a Cristo a través de los más necesitados.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Benedicto XVI (31 de mayo de 2005). Alocución ante la Virgen de Lourdes. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Lc 1, 41)

La Tirana es la mayor fiesta religiosa del Norte Grande de Chile y la segunda más popular del 
país, después de la Fiesta del Rosario de Andacollo.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. 
Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltaba vino, porque se había 
acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: ‘no tienen vino.’”

“Así pues, en las sencillas palabras de la Madre de Jesús vemos su cordial bondad y su 
disponibilidad a ayudar. [...] Aquí aparece, por primera vez en la Sagrada Escritura, la bondad y 
disponibilidad a ayudar de la Madre, en la que confiamos. [...] María lo deja todo al juicio de Dios. 
[...] Esta sigue siendo su actitud fundamental. Así nos enseña a rezar: no querer afirmar ante Dios 
nuestra voluntad y nuestros deseos, por muy importantes o razonables que nos parezcan, sino 
presentárselos a Él y dejar que Él decida lo que quiera hacer. De María aprendemos la bondad y la 
disposición a ayudar, pero también la humildad y la generosidad para aceptar la voluntad de Dios, 
confiando en Él, convencidos de que su respuesta, sea cual sea, será lo mejor para nosotros.”

Con la confianza de ser escuchada por su hijo, María dice a los criados: “Hagan lo que Él les 
diga”. Asimismo, te pedimos Señor que cuando acudamos a la Virgen Santísima en alguna 
necesidad, estemos dispuestos a cumplir en todo tu voluntad.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Benedicto XVI (11 de septiembre de 2006). Homilía. Plaza del Santuario de Altötting.

Texto bíblico (Jn 2, 1-3)

El origen de esta fiesta es minero, ya que fue creada por los obreros aimaras, bolivianos y 
peruanos que trabajaban en las minas de cobre y plata en Huantajaya, Santa Rosa y Collahuasi 
como obreros del salitre.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, 
y María Magdalena. 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.”

“En la cruz, el Hijo puede derramar su sufrimiento en el corazón de la Madre. Todo hijo que sufre 
siente esta necesidad. También vosotros [...], os enfrentáis al sufrimiento: la soledad, los fracasos 
y las desilusiones en vuestra vida personal; las dificultades para adaptarse al mundo [...] y a la 
vida profesional; las separaciones y los lutos en vuestras familias; la violencia de las guerras y la 
muerte de los inocentes. Pero sabed que en los momentos difíciles, que no faltan en la vida de 
cada uno, no estáis solos: como a Juan al pie de la cruz, Jesús os entrega también a vosotros su 
Madre, para que os conforte con su ternura.”

Encomendamos hoy a María a todos los padres y madres del mundo, para que con paciencia y 
amor eduquen a sus hijos en el camino misericordioso de Cristo.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Juan Pablo II (8 de marzo de 2003). XVIII Jornada Mundial de la Juventud. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Jn 19, 25-27)

La fiesta de La Tirana convoca a fieles que provienen de zonas lejanas de Chile e incluso de 
Bolivia y Perú, a pagar mandas hechas a la Virgen del Carmen en el transcurso del año.
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Inmaculada Concepción



El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el papa 
Pío IX en 1854 y establece que “la bienaventurada Virgen María fue 
preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer 
instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios”.

La Iglesia celebra esta solemnidad el día 8 de diciembre.

Advocación de la Inmaculada Concepción

Virgen Inmaculada Concepción del 
Santuario del cerro San Cristóbal
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Oración inicial del mes 

Petición

Texto bíblico (Lc 1, 28-29)

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Y entrando le dijo: ‘alégrate llena de gracia, el Señor está contigo’. Ella se turbó con estas 
palabras, y discurría qué significaban aquellas palabras.”

“[...] Todo es don gratuito de Dios, todo es gracia, todo es don de su amor por nosotros. El ángel 
Gabriel llamó a María ‘llena de gracia’ (Lc 1, 28): en ella no había espacio para el pecado, porque 
Dios la predestinó desde siempre como madre de Jesús y la preservó de la culpa original. Y María 
correspondió a la gracia y se abandonó diciendo: ‘hágase en mí según tu palabra.’ [...] Y el Verbo 
se hizo carne en su seno. También a nosotros se nos pide escuchar a Dios que nos habla y acoge 
su voluntad; según la lógica evangélica nada es más activo y fecundo que escuchar y acoger la 
Palabra del Señor, que viene del Evangelio, de la Biblia. El Señor nos habla siempre.”

María, te pedimos por quienes han escuchado el llamado del Señor a la consagración de la vida 
religiosa o al ministerio sacerdotal, para que con un corazón humilde y atento puedan  escuchar 
y acoger su voluntad.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Francisco (8 de diciembre de 2014). Ángelus. Ciudad del Vaticano.

El origen de esta devoción se remonta a 1908.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“El ángel les dijo: ‘no temáis, pues os anuncio con gran alegría, que lo será para todo el pueblo: 
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor, y esto os servirá de 
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.’”

“[...] La redención de la humanidad tuvo lugar en un momento preciso e identificable de la 
historia: en el acontecimiento de Jesús de Nazaret; pero Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, 
que no sólo ha hablado al hombre, le ha mostrado signos admirables, lo ha guiado a lo largo 
de toda la historia de la salvación, sino que también se hizo hombre, y sigue siendo hombre. 
El Eterno entró en los límites del tiempo y del espacio, para hacer posible ‘hoy’ el encuentro 
con Él. [...] Cuando escuchamos y pronunciamos, en las celebraciones litúrgicas, la frase ‘hoy 
nos ha nacido el Salvador’, no estamos utilizando una expresión convencional vacía, sino que 
queremos decir que Dios nos ofrece ‘hoy’, ahora, a mí, a cada uno de nosotros, la posibilidad de 
reconocerlo y de acogerlo, como hicieron los pastores en Belén, para que Él nazca también en 
nuestra vida y la renueve, la ilumine, la transforme con su Gracia, con su Presencia.”

Mediante el nacimiento de Jesús, Dios nos regala a María y a José como los grandes modelos 
de madre y padre. Te pedimos para que nuestras familias sean escuelas de amor y portadoras 
de Cristo en el mundo.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Benedicto XVI (21 de diciembre de 2011). Audiencia General. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Lc 2, 10-12)

Uno de los lugares en que se celebra esta festividad es en el Santuario de la Inmaculada 
Concepción, en el cerro San Cristóbal de Santiago.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, 
diciendo: ‘gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace.’”

“Hoy desearía reflexionar con vosotros sobre el Nacimiento de Jesús, fiesta de la confianza y de 
la esperanza, que supera la incertidumbre y el pesimismo. Y la razón de nuestra esperanza es 
ésta: Dios está con nosotros y Dios se fía aún de nosotros. [...] Es generoso este Dios Padre. Él 
viene a habitar con los hombres, elige la tierra como morada suya para estar junto al hombre y 
hacerse encontrar allí donde el hombre pasa sus días en la alegría y en el dolor. Por lo tanto, la 
tierra ya no es sólo un ‘valle de lágrimas’, sino el lugar donde Dios mismo puso su tienda, es el 
lugar de encuentro de Dios con el hombre, de la solidaridad de Dios con los hombres.”

Te pedimos para que en los momentos de dificultad sepamos siempre encomendarnos a ti 
Señor, y ponernos bajo el amparo protector de la Virgen Santísima.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Francisco (18 de diciembre de 2013). Audiencia General. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Lc 2, 13-14)

La Inmaculada Concepción se basa en el dogma de fe que proclama que por gracia de Dios, 
María, la Madre de Dios, en el instante de su concepción estuvo libre de todo pecado.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a 
otros: ‘vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.’ 
Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre.”

“El Niño acostado en la pobreza de un pesebre: esta es la señal de Dios. Pasan los siglos y los 
milenios, pero queda la señal, y vale también para nosotros, hombres y mujeres del tercer 
milenio. Es señal de esperanza para toda la familia humana: señal de paz para cuantos sufren 
a causa de todo tipo de conflictos; señal de liberación para los pobres y los oprimidos; señal de 
misericordia para quien se encuentra encerrado en el círculo vicioso del pecado; señal de amor y 
de consuelo para quien se siente solo y abandonado.”

Virgen Santísima, así como Jesús nació en la humildad de un pesebre, ayúdanos a siempre 
valorar y optar por la sencillez en nuestras vidas, reconociéndote a ti, Señor, en cada una de 
nuestras elecciones.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Juan Pablo II (24 de diciembre de 2002). Homilía. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Lc 2, 15-16)

La fecha de celebración de esta fiesta es el 8 de diciembre, debido a que es el día en que se 
estima que la Virgen María fue concebida. 
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“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 del Espíritu Santo; y exclamando 
con gran voz, dijo: ‘bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde 
a mí que venga a verme la madre de mi Señor?’”

“Isabel era de edad avanzada y la cercanía de María, todavía muy joven, podía serle útil. Por esto, 
María va a su casa y permanece con ella unos tres meses, para ofrecerle la cercanía afectuosa, 
la ayuda concreta y todas las atenciones cotidianas que necesitaba. Isabel se convierte así en el 
símbolo de tantas personas ancianas y enfermas, es más, de todas las personas que necesitan 
ayuda y amor. Y son numerosas también hoy, en nuestras familias, en nuestras comunidades, 
en nuestras ciudades. Y María —que se había definido ‘la esclava del Señor’ (Lc 1, 38)— se hace 
esclava de los hombres. Más precisamente, sirve al Señor que encuentra en los hermanos.”

En este día te pedimos por los ancianos, para que al igual que María podamos seguir su ejemplo 
de entrega y generosidad con los que más lo necesitan.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Benedicto XVI (31 de mayo de 2010). Conclusión Solemne del Mes de María. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Lc 1, 40-43)

En el año 1903 el presbítero Alejo Infante propone que la celebración del quincuagésimo 
aniversario de la proclamación del dogma se celebre mediante la instalación de una imagen de 
gran tamaño de la Inmaculada Concepción, en lo alto del cerro San Cristóbal.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

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

“Con respecto a Dios todos somos hijos. Dios está en el origen de la existencia de toda criatura, 
y es Padre de modo singular de cada ser humano: con él o con ella tiene una relación única, 
personal. Cada uno de nosotros es querido, es amado por Dios. Y también en esta relación 
con Dios podemos, por decirlo así, ‘renacer’, es decir, llegar a ser lo que somos. Esto acontece 
mediante la fe, mediante un ‘sí’ profundo y personal a Dios como origen y fundamento de nuestra 
existencia. Con este ‘sí’ yo acojo la vida como don del Padre que está en el cielo, un Padre a quien 
no veo, pero en el cual creo y a quien siento en lo más profundo del corazón, que es Padre mío y 
de todos mis hermanos en la humanidad, un Padre inmensamente bueno y fiel.”

Ponemos en tus manos, Virgen Santa, la vida de tantos niños que sufren en el mundo, por 
enfermedades, por las consecuencias de la guerra, por falta de alimentos y carencia de padres. 
Para que nos ayudes a ser solidarios y generosos con ellos.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Benedicto XVI (8 de enero de 2012). Ángelus. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Gal 4, 4-5)

La imagen de la Inmaculada Concepción del Santuario del cerro San Cristóbal mide 14 metros 
de alto y el pedestal en el cual se posa, 8,30 metros. Fue realizada por el arquitecto francés 
Eugenio Joannon.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, [...] por cuanto nos ha elegido en Él 
antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor.”

“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. Pero esta fractura fue 
sanada anticipadamente en la Madre de Aquél que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. 
La Inmaculada está inscrita en el designio de Dios; es fruto del amor de Dios que salva al mundo.
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. Su mirada de amor está sobre cada 
uno de nosotros. El apóstol Pablo afirma que Dios ‘nos eligió en Cristo antes de la fundación 
del mundo, para que fuéramos santos e intachables’ (Ef 1, 4). 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.”

Te pedimos que para que en la alegría y en la tristeza, en la serenidad y en la angustia, en 
la enfermedad y en la muerte, Dios sea nuestro apoyo y esperanza. Que en los momentos de 
prueba sintamos la presencia acogedora y alentadora de María.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

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

Texto bíblico (Ef 1, 3-4)

San Juan Pablo II eligió el Santuario de la Inmaculada Concepción del cerro San Cristóbal para 
orar y bendecir la ciudad de Santiago, en su visita a Chile, un 1 de abril de 1987.
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María siempre virgen



El dogma de la virginidad perpetua de María es reconocido desde 
los primeros siglos del cristianismo fue ratificado por el Concilio 

Vaticano II en 1964. El dogma confiesa que María fue virgen antes, 
durante y después del parto, porque Dios –en su designio divino–

quiso que su hijo naciera de una virgen.

Advocación de la Inmaculada Concepción

Nuestra Señora Purísima 
de Lo Vásquez 



27

Oración inicial del mes 

Petición

Texto bíblico (Is 7, 14)

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel.”

“En Cristo, Dios ha venido realmente al mundo, ha entrado en nuestra historia, ha puesto su 
morada entre nosotros, cumpliéndose así la íntima aspiración del ser humano, de que el mundo 
sea realmente un hogar para el hombre. En cambio, cuando Dios es arrojado fuera, el mundo se 
convierte en un lugar inhóspito para el hombre, frustrando al mismo tiempo la verdadera vocación 
de la creación de ser espacio para la alianza, para el ‘sí’ del amor entre Dios y la humanidad que 
le responde. Y así hizo María como primicia de los creyentes con su ‘sí’ al Señor sin reservas.”

María, así como te entregaste por entero a Dios con un ‘sí’, haz que nosotros sigamos tu ejemplo 
e ilumínanos con tu amor para salir al encuentro de quienes aún no conocen a Cristo.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Benedicto XVI (26 de marzo de 2012). Santa misa en ocasión de 400° aniversario del 
hallazgo de la Virgen de la Caridad del Cobre. Santiago de Cuba.

El origen de esta devoción se remonta a 1849.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se 
encontró encinta por obra del Espíritu Santo.”

“La encarnación del Verbo en una familia humana, en Nazaret, conmueve con su novedad la 
historia del mundo. Necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús, en el sí 
de María al anuncio del ángel, cuando germinó la palabra en su seno; también el sí de José, que 
dio el nombre a Jesús y se hizo cargo de María; en la fiesta de los pastores junto al pesebre, en 
la adoración de los Magos. [...] Este es el misterio de la Navidad y el secreto de Nazaret, lleno de 
perfume a familia [...], del cual beben también las familias cristianas para renovar su esperanza 
y alegría.”

María Inmaculada, te pedimos para que en el corazón de todas nuestras familias reine el espíritu 
de amor, humildad y entrega que nos dejó la familia de Nazaret.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Francisco (19 de marzo de 2016). Exhortación apostólica Amoris Laetitia. Roma.

Texto bíblico (Mt 1, 18)

La devoción a la Virgen de la Inmaculada Concepción se celebra cada año en el Santuario de Lo 
Vásquez, comuna de Casablanca, y reúne a más de 800.000 feligreses que peregrinan al lugar.

23
 D

E 
N

O
VI

EM
B

R
E



29

Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“‘Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados’. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta: 
que traducido significa: ‘Dios con nosotros.’”

“La misericordia es tanto el fruto de una ‘alianza’ —por eso se dice que Dios se acuerda de su 
misericordia— como un ‘acto’ gratuito de benignidad y bondad que brota de nuestra psicología 
más profunda y se traduce en una obra externa. Esta inclusividad hace que esté siempre a la 
mano de todos el ‘misericordiar’, el compadecerse del que sufre, conmoverse ante el necesitado, 
indignarse, que se revuelvan las tripas ante una injusticia patente y ponerse inmediatamente 
a hacer algo concreto, con respeto y ternura, para remediar la situación. Y, partiendo de este 
sentimiento visceral, está al alcance de todos mirar a Dios desde la perspectiva de este atributo 
primero y último con el que Jesús lo ha querido revelar para nosotros: el nombre de Dios es 
Misericordia.”

Por los administrativos, profesores, alumnos y todas las personas que han pasado por nuestra 
universidad, para que en su vida puedan ser testigo del manto misericordioso de Dios.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Francisco (2 de junio de 2016). Retiro espiritual impartido por el Santo Padre con ocasión del jubileo de 
los sacerdotes. Basílica de San Juan de Letrán.

Texto bíblico (Mt 1, 21-22)

La Virgen de la Inmaculada Concepción de Lo Vásquez se celebra el 8 de diciembre.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!”

“La que ‘creyó’ en el anuncio del ángel y se convirtió en instrumento para que la Palabra eterna 
del Altísimo pudiera encarnarse, también acogió en su corazón el admirable prodigio de aquel 
nacimiento humano-divino, lo meditó, se detuvo a reflexionar sobre lo que Dios estaba realizando 
en ella, para acoger la voluntad divina en su vida y corresponder a ella. El misterio de la 
encarnación del Hijo de Dios y de la maternidad de María es tan grande que requiere un proceso 
de interiorización [...]. María vivió plenamente su existencia, sus deberes diarios, su misión de 
madre, pero supo mantener en sí misma un espacio interior para reflexionar sobre la palabra y 
sobre la voluntad de Dios, sobre lo que acontecía en ella, sobre los misterios de la vida de su Hijo.”

María fue la primera que creyó y confió plenamente en Dios. Imitemos su actuar en nuestras 
vidas, dándole un ‘sí’ con valentía y poniendo nuestros talentos al servicio de los demás.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Benedicto XVI (17 de agosto de 2011). Audiencia General. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Lc 1, 45)

La historia del Santuario de Lo Vásquez se remonta a don José Ulloa, que con dinero reunido 
de donaciones, construyó una ermita en el jardín de la entrada de su casa; allí colocó la bonita 
imagen de la Virgen. Con el tiempo aumentó el número de visitantes a la Virgen, por lo que 
Ulloa consideró necesario habilitar como capilla un galpón de adobe que estaba desde el 
tiempo de don Vicente Vásquez, su anterior dueño.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Y dijo María: ‘engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador.’”

“Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre por el amor 
del Padre para ser Arca de la Alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina 
misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza, en el umbral de la 
casa de Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende ‘de generación en generación’ 
(Lc 1, 50). También nosotros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen 
María. Esto nos servirá de consolación y de apoyo mientras atravesamos la Puerta Santa para 
experimentar los frutos de la misericordia divina.”

Sabiéndonos hijos predilectos de Cristo y empapados en su misericordia, pidámosle a la Virgen 
Santísima que nos ayude a llevar con fe nuestras cruces, para que por medio de ellas podamos 
santificarnos y llegar al Padre.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Francisco (11 de abril de 2015). Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, n°24. 
Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Lc 1, 46-47)

El 16 de noviembre de 1854 la Capilla de Lo Vásquez obtuvo la autorización eclesiástica para 
erigir un templo público.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

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

“Simeón y Ana, contemplan al Niño Jesús, vislumbran su destino de muerte y de resurrección 
para la salvación de todas las naciones y anuncian este misterio como salvación universal. La vida 
consagrada está llamada a ese testimonio profético, vinculado a su actitud tanto contemplativa 
como activa. [...]

Hoy vivimos, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, una condición marcada a menudo 
por una pluralidad radical, por una progresiva marginación de la religión de la esfera pública, 
por un relativismo que afecta a los valores fundamentales. Esto exige que nuestro testimonio 
cristiano sea luminoso y coherente y que nuestro esfuerzo educativo sea cada vez más atento y 
generoso.”

Madre nuestra, te pedimos por el papa Francisco y por todas las intenciones que tiene en su 
corazón. Para que lo animes y guíes sus pasos en su labor de pastor universal.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Benedicto XVI (2 de febrero de 2011). Homilía. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Lc 2, 34-35)

En 1951 se realizó el X Congreso Eucarístico Nacional de Valparaíso y, para preparar 
espiritualmente al pueblo cristiano, se promovió la imagen de la Purísima Virgen de Lo 
Vásquez como la Virgen Misionera.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros.”

“Lo que caracteriza la fe cristiana, a diferencia de todas las otras religiones, es la certeza de que 
el hombre Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, la segunda persona de la 
Trinidad que ha venido al mundo. Esta ‘es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos 
cuando canta “el gran misterio de la piedad”: Él ha sido manifestado en la carne’. [...] En Jesús, 
nacido en Belén, Dios se apropia la condición humana y se hace accesible, estableciendo una 
alianza con el hombre.”

María, te pedimos por las familias que han sido afectadas por la crisis migratoria. Para que 
podamos ver en cada una de ellas el rostro de Cristo sufriente. Danos un corazón generoso para 
acogerlos y compartir nuestra patria con ellos.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Juan Pablo II (29 de junio de 1999). XV Jornada Mundial de la Juventud. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Jn 1, 14)

El sábado 13 de octubre de 1951, en una solemne Misa Pontifical celebrada en la Plaza de 
la Victoria frente a la Catedral de Valparaíso, el obispo de Valparaíso, monseñor Rafael Lira 
Infante, coronó la imagen de la Purísima Virgen de Lo Vásquez ante la alegría del pueblo 
católico porteño.
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La Asunción



El dogma de la Asunción de la Virgen María, cuya festividad se 
celebra el 15 de agosto, fue promulgado por el papa Pío XII el 1 de 
noviembre de 1950: “la Virgen María, acabado el curso de su vida 

terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial.”

Advocación de la Virgen del Rosario

Virgen del Rosario de Andacollo
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Oración inicial del mes 

Petición

Texto bíblico (Ap 12, 1)

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Apareció del cielo una señal grandiosa: una Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y en 
la cabeza una corona de doce estrellas.”

“María fue elevada al cielo en cuerpo y alma [...] El cielo ya no es para nosotros una esfera muy 
lejana y desconocida. En el cielo tenemos una madre. Y la Madre de Dios, la Madre del Hijo de 
Dios, es nuestra madre. Él mismo lo dijo. La hizo madre nuestra cuando dijo al discípulo y a todos 
nosotros: ‘he aquí a tu madre’. En el cielo tenemos una madre. El cielo está abierto; el cielo tiene 
un corazón”.

María, enséñanos a decir ‘sí’ con valentía y generosidad a la misión personal que Dios ha puesto 
en nuestro corazón y que nos llama a entregarnos por entero a Él.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Benedicto XVI (15 de agosto de 2005). Homilía, Solemnidad de la Asunción de la Santísima 
Virgen. Ciudad del Vaticano.

El origen de la devoción de la Virgen del Rosario de Andacollo se remonta al siglo XVI.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Porque han puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las 
generaciones me llamarán bienaventurada.”

“La devoción a la Santísima Virgen es un medio privilegiado para hallar a Jesucristo. La 
orientación total de María a Cristo, y en Él a la Santísima Trinidad, se experimenta ante todo 
en esta observación: ‘porque no pensaréis jamás en María sin que María, por vosotros, piense 
en Dios; no alabaréis ni honraréis jamás a María, sin que María alabe y honre a Dios. María 
es toda relativa a Dios [...]. Si dices María, ella dice Dios. Santa Isabel alabó a María y la llamó 
bienaventurada por haber creído, y María, el eco fiel de Dios, exclamó: mi alma glorifica al Señor. 
Lo que en esta ocasión hizo María, lo hace todos los días; cuando la alabamos, la amamos, la 
honramos o nos damos a ella, alabamos a Dios, amamos a Dios, honramos a Dios, nos damos a 
Dios por María y en María.’”

Te pedimos por las personas que sufren alguna enfermedad, para que por medio de la oración a 
nuestra Virgen María, puedan sentir el amor y la misericordia de Cristo.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Juan Pablo II (8 de diciembre del 2003). Carta del Santo Padre a la familia Monfartana. 
Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Lc 1, 48)

Esta festividad se celebra el primer domingo de octubre y el 26 de diciembre.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno.”

“La fe nos dice que somos ‘hijos de Dios, pues ¡lo somos!’ (1 Jn 3,1): hemos sido creados a su 
imagen; Jesús hizo suya nuestra humanidad y su corazón nunca se separará de nosotros; el 
Espíritu Santo quiere habitar en nosotros; estamos llamados a la alegría eterna con Dios. Esta es 
nuestra ‘estatura’, esta es nuestra identidad espiritual: somos los hijos amados de Dios, siempre. 
Entendéis entonces que no aceptarse, vivir descontentos y pensar en negativo significa no 
reconocer nuestra identidad más auténtica: es como darse la vuelta cuando Dios quiere fijar sus 
ojos en mí; significa querer impedir que se cumpla su sueño en mí. Dios nos ama tal como somos, 
y no hay pecado, defecto o error que lo haga cambiar de idea.”

Virgen Santa, tú que fuiste ejemplo de servicio y entrega a los demás, enséñanos a tener un 
espíritu solidario, en especial con los que necesitan de nuestro tiempo, cariño y comprensión.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Francisco (31 julio de 2016). Santa Misa para la XXXI Jornada Mundial de la Juventud. 
Cracovia, Polonia.

Texto bíblico (Lc 1, 42)

La fiesta de la Virgen del Rosario se celebra en el Santuario de Andacollo, provincia del Elqui.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre; 
venga tu Reino [...].”

“La Sagrada Familia es ícono de la Iglesia doméstica, llamada a rezar unida. La familia es 
Iglesia doméstica y debe ser la primera escuela de oración. En la familia, los niños, desde la 
más temprana edad, pueden aprender a percibir el sentido de Dios, gracias a la enseñanza y 
el ejemplo de sus padres: vivir en un clima marcado por la presencia de Dios. Una educación 
auténticamente cristiana no puede prescindir de la experiencia de la oración. Si no se aprende a 
rezar en la familia, luego será difícil colmar ese vacío. Y, por lo tanto, quiero dirigiros la invitación 
a redescubrir la belleza de rezar juntos como familia en la escuela de la Sagrada Familia de 
Nazaret. Y así llegar a ser realmente un solo corazón y una sola alma, una verdadera familia.”

María, ponemos en tus manos a todos los que están alejados de Dios. Para que sientan el perdón 
y el amor misericordioso del Padre que siempre quiere a sus hijos cerca suyo.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Benedicto XVI (28 de diciembre de 2011). Audiencia general. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Mt 6, 9-10)

La leyenda cuenta que tras la destrucción de la ciudad de La Serena en 1549, los españoles 
huyeron rumbo al sur buscando refugio. Subieron la montaña y se encontraron con un 
asentamiento indígena de origen Molle. Escondieron en las quebradas llenas de oro, una 
pequeña imagen de la Virgen y siguieron rumbo al sur. Un indígena de la zona llamado Collo 
encontró la imagen de la Virgen. Según la leyenda él habría escuchado una voz celestial que le 
decía “anda, Collo, invita a tu pueblo a conocerme y a conocer al verdadero Dios”.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

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

“El Evangelio nos muestra cuál es el motivo más profundo de la grandeza de María y de su dicha: 
el motivo es la fe. [...] La fe es el corazón de toda la historia de María; ella es la creyente, la gran 
creyente; ella sabe —y lo dice— que en la historia pesa la violencia de los prepotentes, el orgullo 
de los ricos, la arrogancia de los soberbios. Aun así, María cree y proclama que Dios no deja solos 
a sus hijos, humildes y pobres, sino que los socorre con misericordia, con atención, derribando a 
los poderosos de sus tronos, dispersando a los orgullosos en las tramas de sus corazones. Esta es 
la fe de nuestra madre, esta es la fe de María.”

María, Madre de Dios, te pedimos por los que están pasando momentos difíciles. Acompáñalos 
en su dolor y llénalos de esperanza y paz.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Francisco (15 de agosto de 2015). Ángelus, Solemnidad de la Asunción de la 
Bienaventurada Virgen María. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Hch 1, 14)

El indio Collo tomó la imagen y la llevó a su casita para rendirle culto asociándola a la Pacha 
Mama (Madre Tierra). Desde entonces los lugareños comenzaron a ofrecerle sus danzas muy 
similares a las de los indígenas de Perú y Bolivia.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

 “Y como faltaba 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: ‘haced lo que Él os diga.’”

“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.”

Virgen Santísima, tú que portas la gracia divina de Dios, sé siempre nuestra mediadora, 
especialmente en los momentos difíciles de la vida. Ayúdanos a no perder nunca la esperanza 
de llegar a la vida eterna.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

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

Texto bíblico (Jn 2, 3-5)

Atraídos por el oro existente en Andacollo, los españoles regresaron y construyeron la primera 
capilla mariana en Chile, propiedad de don Juan Gaytán de Mendoza. La edificación era 
sencilla, con murallas empalizadas y el techo de paja de centeno y coirón.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso: su nombre es santo, y su misericordia 
llega a sus fieles de generación en generación.”

“Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre por el amor 
del Padre para ser Arca de la Alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina 
misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza, en el umbral de la casa 
de Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende ‘de generación en generación’ (Lc 1, 
50). También nosotros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María.”

María, madre nuestra, transforma nuestros corazones para que con valentía y fidelidad podamos 
vivir siempre enamorados de Cristo y seamos testimonios de fe en el mundo.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Francisco (11 de abril de 2015). Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia, n° 24. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Lc 1 49-50)

La Virgen de Andacollo fue declarada patrona de la Arquidiócesis de La Serena y su fiesta es la 
más popular de todo Chile.
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Patrona de Chile
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre.”

“La salvación traída por el Dios que se hizo carne en Jesús de Nazaret toca al hombre en su 
realidad concreta y en cualquier situación en que se encuentre. Dios asumió la condición humana 
para sanarla de todo lo que la separa de Él, para permitirnos llamarle, en su Hijo unigénito, con el 
nombre de ‘Abbá, Padre’ y ser verdaderamente hijos de Dios. [...] ‘El Verbo se hizo carne’ es una de 
esas verdades a las que estamos tan acostumbrados que casi ya no nos asombra la grandeza del 
acontecimiento que expresa. Y efectivamente en este período navideño, en el que tal expresión se 
repite a menudo en la liturgia, a veces se está más atento a los aspectos exteriores, a los ‘colores’ 
de la fiesta, que al corazón de la gran novedad cristiana que celebramos: algo absolutamente 
impensable, que sólo Dios podía obrar y donde podemos entrar solamente con la fe.”

Virgen del Carmen, intercede por quienes trabajan en el servicio público, para que ilumines su 
inteligencia y les des las gracias necesarias para responder con prontitud las necesidades más 
urgentes de nuestra patria.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Benedicto XVI (9 de enero de 2013). Audiencia General. Ciudad del Vaticano

Texto bíblico (Lc 2, 16)

La Santísima Virgen del Carmen es invocada en nuestra patria como Reina y Madre de Chile, 
Patrona y Generala Jurada de las Fuerzas Armadas y de Orden, títulos que son fruto del 
reconocimiento especial de la protección de la Madre de Dios a lo largo de nuestra historia.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

“Entraron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron.”

“Con su gesto de adoración, los magos testimonian que Jesús vino a la tierra para salvar no a un 
solo pueblo, sino a todas las gentes. [...] Él no reserva su amor para algunos privilegiados, sino que 
lo ofrece a todos. Así como es Creador y Padre de todos, así también quiere ser Salvador de todos. 
Por eso, estamos llamados a alimentar siempre una gran confianza y esperanza respecto a cada 
persona y su salvación: también quienes nos parecen lejanos del Señor son seguidos —o mejor 
‘perseguidos’— por su amor apasionado, por su amor fiel e incluso humilde. Porque el amor de 
Dios es humilde, muy humilde.”

Virgen Santísima, haz que el corazón de esta Navidad que se acerca, renazca nuevamente en 
cada uno de nuestros alumnos, administrativos, profesores y en todos los que han formado 
parte de esta comunidad.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Francisco, (6 de enero de 2015). Ángelus. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Mt 2, 11)

El domingo 16 de julio de 1251, estaba san Simón Stock, superior general de los Padres 
Carmelitas del convento de Cambridge, Inglaterra, rezando por el destino de su orden, cuando 
se le apareció la Virgen María. Estaba vestida de carmelita y acompañada de una multitud 
de ángeles, llevando al Niño Jesús en sus brazos y en su mano un hábito en miniatura, que le 
entregó diciendo: 

“Recibe hijo mío este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi 
confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muriese con él, no 
padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del 
alma, alianza de paz y pacto sempiterno”.
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Oración inicial del mes 

Petición

Meditación

Padre nuestro

Oración final del mes

 “La Iglesia ha alcanzado ya la perfección con la que existe inmaculada y sin manchas.”

“Hoy, la fiesta de la Inmaculada nos hace contemplar a la Virgen que, por singular privilegio, ha 
sido preservada del pecado original desde su concepción. Aunque vivía en el mundo marcado 
por el pecado, no fue tocada por él: María es nuestra hermana en el sufrimiento, pero no en el 
mal ni en el pecado. [...] La Inmaculada Concepción significa que María es la primera salvada 
por la infinita misericordia del Padre, como primicia de la salvación que Dios quiere donar a 
cada hombre y mujer, en Cristo. Por esto, la Inmaculada se ha convertido en ícono sublime de la 
misericordia divina que ha vencido el pecado”. 

María, ayúdanos siempre a reconocer el obrar de Dios en nuestras vidas, que con ese corazón 
tierno de compasión nos regala día a día la gracia de estar vivos y de disfrutar de las maravillas 
creadas por Él.

Con María, roguemos al Señor. / Escúchanos, Señor, te rogamos.

S.S. Francisco (8 de diciembre de 2015). Ángelus. Ciudad del Vaticano.

Texto bíblico (Ef 5, 27)

En diciembre de 1926, la iglesia chilena, especialmente la de Santiago, tuvo una semana de 
festejos, con motivo de la Coronación canónica de la Virgen del Carmen, la cual había sido 
solicitado por los obispos de Chile, y concedida por Su Santidad, el Papa Pío XI, en 1923. De 
acuerdo al decreto vaticano emitido por el Papa Pío XI el día 24 de octubre de 1923 se declaró: 

“A la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, Patrona Principal de toda la república chilena, 
concediéndole todos los privilegios y honores que a los principales patronos de los lugares por 
derecho competen”.
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¡Oh Virgen Santísima del Carmen!
llenos de la más tierna confianza,
como hijos que acuden al corazón de su Madre,
nosotros venimos a implorar una vez más
los tesoros de misericordia 
que con tanta solicitud
nos habéis siempre dispensado.

Reconocemos humildemente
que uno de los mayores beneficios
que Dios ha concedido a nuestra Patria
ha sido señalaros a Vos por nuestra especial 
Abogada, Protectora y Reina.
Por eso a Vos clamamos
en todos nuestros peligros y necesidades
seguros de ser benignamente escuchados.
Vos sois la Madre de la Divina Gracia,
conservad puras nuestras almas;
sois la torre poderosa de David,
defended el honor y la libertad 
de nuestra Nación;
sois el refugio de los pecadores,
tronchad las cadenas de los esclavos
del error y del vicio;
sois el consuelo de los afligidos,
socorred a las viudas, a los huérfanos 
y desvalidos;
sois el auxilio de los cristianos,
conservad nuestra fe y 
proteged a nuestra Iglesia,
en especial a sus obispos, 
sacerdotes y religiosos.

Desde el trono de vuestra gloria atended a
nuestras súplicas;
¡Oh Madre del Carmelo!
abrid vuestro manto y cubrid con él a esta
República de Chile,
de cuya bandera Vos sois la estrella luminosa.
Os pedimos el acierto para los magistrados,
legisladores y jueces;
paz y piedad para los matrimonios y familias;
el santo temor de Dios para los maestros;
la inocencia para los niños;
y para la juventud, una cristiana educación.

Apartad de nuestras ciudades
los terremotos, incendios y epidemias;
alejad de nuestros mares las tormentas,
y dad la abundancia a nuestros campos 
y montañas.
Sed Vos el escudo de nuestros guerreros,
el faro de nuestros marinos
y el amparo de los ausentes y viajeros.
Sed el remedio de los enfermos,
la fortaleza de las almas atribuladas,
la protectora especial de los moribundos
y la redentora de las almas del Purgatorio.

¡Oídnos, pues, Reina y Madre Clementísima!
y haced que viviendo unidos en la vida
por la confesión de una misma fe
y la práctica de un mismo amor al
Corazón Divino de Jesús,
podamos ser trasladados de esta 
patria terrenal

Oración a la Santísima Virgen del Carmen
(Monseñor Ramón Ángel Jara)
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a la patria inmortal del cielo,
en que os alabaremos y bendeciremos
por los siglos de los siglos. 
Amén.

Virgen del Carmen, Reina de Chile,
Salva a tu pueblo que clama a Ti.

¡Madre mía querida y muy querida!
Ahora que ves en tus brazos a ese bello Niño
no te olvides de este siervo tuyo,
aunque sea por compasión mírame;
ya sé que te cuesta apartar los ojos de Jesús
para ponerlos en mis miserias,
pero, Madre, si tú no me miras,
¿cómo se disiparán mis penas?
Si tú no te vuelves hacia mi rincón,
¿quién se acordará de mí?
Si tú no me miras,
Jesús que tiene sus ojitos clavados en los tuyos, 

no me mirará.
Si tú me miras, Él seguirá tu mirada y me verá
y entonces con que le digas
“¡Pobrecito! necesita nuestra ayuda”;
Jesús me atraerá a sí y me bendecirá
y lo amaré y me dará fuerza y alegría,
confianza y desprendimiento.
Me llenará de su amor y de tu amor
y trabajaré mucho por El y por Ti,
haré que todos te amen
y amándote se salvarán.
¡Madre! ¡Y solo con que me mires!

Oración a la Virgen María de San Alberto Hurtado

Dios te salve, 
Reina y Madre de misericordia,
vida y 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!
Ruega por nosotros santa Madre de Dios, 
Para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

Salve
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¡Oh Señora mía!
¡Oh Madre mía! 
Yo me ofrezco todo a Ti, 
y en prueba de mi filial afecto, 
os consagro en este día
mis ojos, mis oídos,
mi lengua y mi corazón, 
en una palabra todo mi ser. 
Ya que soy todo tuyo,
¡Oh Madre de bondad!
Guárdame, defiéndeme y utilízame 
como instrumento y posesión tuya.
Amén.

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A Ti, celestial princesa, 
Oh Virgen Sagrada María, 
yo te ofrezco en este día, 
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.
Amén.

Consagración a María

Bendita sea tu pureza
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