Madre que
acogió a Jesús
María en
la Anunciación
Primera semana
8 - 14 noviembre

8 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 1, 29
“Ella se turbó por estas palabras [del
ángel] y se preguntaba qué significaría
aquel saludo”.
Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“Frente al saludo del ángel, María quedó desconcertada y se preguntaba qué
quería decir. No entendía mucho lo
que estaba sucediendo. Pero supo que
venía de Dios y dijo ‘sí’. María es la madre del ‘sí’. Sí al sueño de Dios; sí al proyecto de Dios, sí a la voluntad de Dios.
Un ‘sí’ que, como sabemos, no fue
nada fácil de vivir. Un ‘sí’ que no la
llenó de privilegios o diferencias, sino
que, como le dirá Simeón en su profecía: ‘A ti una espada te va a atravesar
el corazón’1. ¡Y vaya que se lo atravesó!

“SÍ AL SUEÑO DE DIOS”
Por eso la queremos tanto y encontramos en ella una verdadera Madre,
que nos ayuda a mantener viva la fe y
la esperanza en medio de situaciones
complicadas”.
S.S. Francisco (22 de julio de 2015), Homilía,
Caacupé, Paraguay.
1
Lc 2, 35

PETICIÓN
Querida Madre, te ofrecemos este mes
dedicado a ti y te pedimos que nos
ayudes a iniciar un camino de santidad,
correspondiendo cada día al amor que
Dios nos regala.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“¡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”.
S.S. Francisco (26 de diciembre de 2013), Homilía, Ciudad del Vaticano.

9 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 1, 38
“Dijo María: ‘He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra’. Y
el ángel, dejándola, se fue”.
Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“María dice ‘sí’ a la voluntad grande de
Dios, y así abre la puerta del mundo a
Dios. Adán y Eva con su ‘no’ a la voluntad de Dios habían cerrado esta puerta.
‘Hágase la voluntad de Dios’: María nos
invita a decir también nosotros este ‘sí’,
que a veces resulta tan difícil. Sentimos
la tentación de preferir 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;

“MARÍA ABRE LA PUERTA
DEL MUNDO A DIOS”
pero, en realidad, la voluntad de Dios
no es un peso. La voluntad de Dios nos
da alas para volar muy alto, y así con
María también nosotros nos atrevemos
a abrir a Dios la puerta de nuestra vida,
las puertas de este mundo, diciendo
“sí” a su voluntad, conscientes de que
esta voluntad es el verdadero bien y
nos guía a la verdadera felicidad”.
S.S. Benedicto XVI (18 de diciembre de
2005), Homilía, Ciudad del Vaticano.

PETICIÓN
María, regálanos un corazón abierto y
generoso, para que cada día podamos
decir “sí” al querer de Dios, donde encontraremos la verdadera felicidad.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“La respuesta de María al ángel
continúa en la Iglesia, llamada a
hacer presente a Cristo en la historia”.
S.S. Benedicto XVI (25 de marzo de 2007), Ángelus, Ciudad del Vaticano.

10 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 1, 32-33. 38
“Él será grande y será llamado Hijo del
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la
casa de Jacob por los siglos y su reino
no tendrá fin’. Dijo María: ‘He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu
palabra’. Y el ángel, dejándola, se fue”.
Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“En las palabras pronunciadas por el
mensajero de Nazaret, María como
que vislumbró en Dios toda su vida en
la tierra y en su eternidad. Pues, ¿por
qué, al oír que iba a ser Madre de Dios,
no respondió con entusiasmo espiritual, sino ante todo con un humilde
Fiat [sí]: ‘Aquí está la sierva del Señor,
hágase en mí su palabra’? ¿Acaso no
fue porque sintió, ya desde entonces,
el dolor acuciante del ‘reinar en el trono de David que iba a corresponder a
Jesús? Al mismo tiempo el arcángel le

“LA PARADOJA DE LA
ALEGRÍA CRISTIANA”
anuncia que ‘su reino no tendrá fin’. En
las palabras del saludo angélico a María, comienzan a desvelarse todos los
misterios en que tendrá cumplimiento
la redención del mundo, misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, igual que
en el Rosario.
Causa de nuestra alegría, ¡ruega por
nosotros! Enséñanos a saber captar, en
la fe, la paradoja de la alegría cristiana,
que nace y florece en el dolor, en la
renuncia, en la unión con tu Hijo crucificado”.
San Juan Pablo II (2 de octubre de 1983),
Homilía, Ciudad del Vaticano.

PETICIÓN
Madre, abraza con tu corazón de madre a todos los que están sufriendo y
no encuentran sentido a su dolor. Que
unidos a la cruz de Jesús, reciban consuelo y alegría.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Tú eres la Virgen de la Anunciación,
el Sí de la humanidad entera
al misterio de la salvación”.
San Juan Pablo II (3 de julio de 1986), Oración, Chiquinquirá, Colombia.

11 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 8, 15
“Y lo que cayó en tierra buena son los
que oyen la palabra con un corazón
bueno y generoso, la conservan y dan
fruto mediante la perseverancia”.
Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“En la parábola el sembrador, Jesús explica el significado de la tierra buena:
‘Son los que escuchan la Palabra con
un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia’2.
La mención del corazón noble y generoso, que escucha y guarda la Palabra,
es un retrato implícito de la fe de la Virgen María, que conservaba en su corazón todo lo que escuchaba y veía, de
modo que la Palabra diese fruto en su
vida. La Madre del Señor es ícono perfecto de la fe, como dice santa Isabel:
‘Bienaventurada la que ha creído’3 en la
Madre de Jesús, la fe ha dado su mejor

“CORAZÓN QUE ESCUCHA
Y GUARDA LA PALABRA”
fruto, y cuando nuestra vida espiritual
da fruto nos llenamos de alegría, que
es el signo más evidente de la grandeza de la fe”.
S.S. Francisco (29 de junio de 2013), Carta
Encíclica Lumen Fidei, n. 58, 60,
Ciudad del Vaticano.
2
Lc 8, 15
3
Lc 1, 45

PETICIÓN
Santa María, mujer de trabajo abnegado y silencioso, recuerda a todos los
funcionarios de nuestra Universidad,
especialmente por quienes viven momentos de dificultad. Intercede por sus
familias, trabajos e intenciones.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“María, mujer de la escucha,
haz que se abran nuestros oídos;
que sepamos escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús
entre las miles de palabras de este mundo”.
S.S. Francisco (31 de mayo de 2013), Oración, Ciudad del Vaticano.

12 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 1, 30
“Y el ángel le dijo: ‘No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios:
concebirás en tu seno y darás a luz un
hijo y le pondrás por nombre Jesús”.
Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“‘No temas, María’, le dice [el ángel]. En
realidad, había motivo para temer, porque
llevar ahora el peso del mundo sobre sí,
ser la madre del Rey universal, ser la madre del Hijo de Dios, constituía un gran
peso, un peso muy superior a las fuerzas
de un ser humano. Pero el ángel le dice:
‘No temas. Sí, tú llevas a Dios, pero Dios
te lleva a ti. No temas’.
Esta palabra seguramente penetró a
fondo en el corazón de María. Nosotros
podemos imaginar que en diversas situaciones la Virgen recordaría esta palabra,
la volvería a escuchar. [...]
‘No temas’. María nos dice esta palabra
también a nosotros. Nuestro mundo actual es un mundo de miedos: miedo a la

“NO TEMAS, NOS DICE MARÍA”
miseria y a la pobreza, miedo a las enfermedades y a los sufrimientos, miedo a la
soledad y a la muerte. En nuestro mundo tenemos un sistema de seguros muy
desarrollado: está bien que existan. Pero
sabemos que en el momento del sufrimiento profundo, en el momento de la
última soledad, de la muerte, ningún seguro podrá protegernos. El único seguro
válido en esos momentos es el que nos
viene del Señor, que nos dice también a
nosotros: ‘No temas, yo estoy siempre
contigo’”.
S.S. Benedicto XVI (18 de diciembre de
2005), Homilía, Roma.

PETICIÓN
María, recuerda a todos los que experimentan miedo por violencia intrafamiliar,
guerras, persecuciones religiosas u otras
causas a lo largo del mundo, para que
confortados bajo tu mirada maternal, reciban la paz.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Pidamos a nuestra Madre,
la Madre de la Iglesia,
que nos dé la valentía de pronunciar este ‘sí’”.
S.S. Benedicto XVI (18 de diciembre de 2005), Homilía, Ciudad del Vaticano.

13 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 1, 34-35
“María le dijo al ángel: ‘¿De qué modo se
hará esto, pues no conozco varón?’ Respondió el ángel y le dijo: ‘El Espíritu Santo
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el
que nacerá Santo será llamado Hijo de
Dios”.
Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

“MARÍA FUE FIEL”
la disponibilidad de quien se abre para ser
habitado por algo –¡por Alguien!– más
grande que el propio corazón. [...]
‘Coherencia es la tercera dimensión de la
fidelidad. Vivir de acuerdo con lo que se
cree. Aceptar incomprensiones, persecuciones antes que permitir rupturas entre
lo que se vive y lo que se cree [...].
Pero toda fidelidad debe pasar por la
prueba más exigente: la de la ‘duración’:
ser coherente toda la vida. [...] El sí de María en la Anunciación encuentra su plenitud en el sí silencioso que repite al pie
de la cruz”.

MEDITACIÓN
“¿Qué significa la fidelidad de María? ¿Cuáles son las dimensiones de esa fidelidad?
La primera dimensión se llama ‘búsqueda’. María fue fiel ante todo cuando, con
amor se puso a buscar el sentido profundo del designio de Dios en ella y para el
mundo. ‘¿Cómo sucederá esto?’, pregunta al ángel de la Anunciación. [...] No
habría fidelidad si no se encontrara en el
corazón del hombre una pregunta, para
la cual sólo Dios es la respuesta.
La segunda dimensión se llama ‘acogida’,
‘aceptación’. [...] Es el momento en el que
el hombre se abandona al misterio, con

San Juan Pablo II (26 de enero de 1979),
Homilía, Ciudad de México

PETICIÓN
Por nuestra universidad, para que siempre sea fiel a las inspiraciones del Espíritu
Santo, contribuyendo al bien del pueblo
de Chile y a la gloria de Dios.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Quisiera invitarlos
a consolidar esa fidelidad, a robustecerla.
A traducirla en inteligente y fuerte
fidelidad a la Iglesia hoy”.
San Juan Pablo II (26 de enero de 1979), Homilía, Ciudad de México.

14 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DE ISAÍAS 7, 14
“He aquí que una doncella está encinta
y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por
nombre Emmanuel”.
Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“Dios no ha querido hacerse hombre
ignorando nuestra libertad; ha querido
pasar a través del libre consentimiento de María, a través de su ‘sí’. Le ha
preguntado: ‘¿estás dispuesta a esto?’
Y ella ha dicho: ‘sí’.
Pero lo que ha ocurrido en la Virgen
María de manera única, también nos
sucede a nosotros en el plano espiritual cuando acogemos la Palabra de
Dios con corazón bueno y sincero y la
ponemos en práctica. Es como si Dios
adquiriera carne en nosotros. Él viene a
habitar en nosotros, porque hace morada en aquellos que le aman y cum-

“ÉL HACE MORADA EN
AQUELLOS QUE LE AMAN”
plen su palabra. [...]
¿Pensamos que la encarnación de Jesús es sólo algo del pasado, que no
nos concierne personalmente? Creer
en Jesús significa ofrecerle nuestra
carne, con la humildad y el valor de
María, para que él pueda seguir habitando en medio de los hombres”.
S.S. Francisco (12 de octubre), Oración,
Ciudad del Vaticano.

PETICIÓN
María de Nazaret, te pedimos por cada
una de nuestras familias: por nuestros padres, esposos e hijos, para que
como ‘iglesias domésticas’. Acojamos
a Jesús y testimoniemos su fe en medio del mundo.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Mujer de la decisión,
ilumina nuestra mente y nuestro corazón,
para que sepamos obedecer
a la Palabra de tu Hijo Jesús sin vacilaciones”.
S.S. Francisco (31 de mayo de 2013), Oración, Ciudad del Vaticano.

