Madre que
anunció a Jesús
María en
la Visitación
Segunda semana
15 - 21 noviembre

“MADRE QUE
COMUNICA ALEGRÍA”

15 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 1, 26-28
“Y entrando el ángel le dijo: ‘Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo´”.

sencillo: con una sonrisa, con un gesto
bueno, con una pequeña ayuda, con
un perdón. Llevemos esta alegría, y la
alegría donada volverá a nosotros. En
especial, tratemos de llevar la alegría
más profunda, la alegría de haber conocido a Dios en Cristo”.

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“El Nuevo Testamento es realmente
“Evangelio”, buena noticia que nos trae
alegría. Dios no está lejos de nosotros,
no es desconocido, enigmático, tal vez
peligroso. Dios está cerca de nosotros,
tan cerca que se hace niño, y podemos
tratar de “tú” a este Dios. [...]
Una alegría se debe comunicar. María
corrió inmediatamente a comunicar su
alegría a su prima Isabel. Y desde que
fue elevada al cielo distribuye alegrías
en todo el mundo; se ha convertido en
la gran Consoladora, en nuestra Madre, que comunica alegría, confianza,
bondad, y nos invita a distribuir también nosotros la alegría. [...]
Podemos comunicarla de un modo

S.S. Benedicto XVI (18 de diciembre de
2005), Homilía, Roma.

PETICIÓN
Madre de la Alegría, gracias por el don
de la fe que gratuitamente hemos recibido. Intercede por quienes aún no conocen a Dios y por los que atraviesan
alguna crisis de fe, para que conozcan
la alegría del Evangelio.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“La misión de la Iglesia
es sembrar en el mundo
la alegría del Evangelio”.
S.S. Benedicto XVI (27 de abril de 2008), Regina Caeli, Ciudad del Vaticano.

16 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 1, 41. 45
“En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno,
Isabel quedó llena del Espíritu Santo y
exclamó: ‘Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu seno. [...] ¡Feliz
la que ha creído que se cumplirían las
promesas que le fueron dichas de parte del Señor!’ ”.
Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“Poco después de la narración de la
anunciación, el evangelista Lucas nos
guía tras los pasos de la Virgen de Nazaret hacia ‘una ciudad de Judá’. María
llegó allí ‘con prontitud’ para visitar a
Isabel. [...] Así pues María, movida por
la caridad, se dirige a la casa de su pariente.
Cuando entra, Isabel, al responder a
su saludo y sintiendo saltar de gozo al
niño en su seno, ‘llena de Espíritu Santo’, a su vez saluda a María [...] Parece

“FELIZ QUE HA CREÍDO”
ser de importancia fundamental lo que
dice al final: ‘¡Feliz la que ha creído que
se cumplirían las cosas que le fueron
dichas de parte del Señor!’4 [...]
“María es ‘feliz porque ha creído’: ha
sido la primera en creer. Desde el
momento de la Anunciación y de la
concepción, desde el momento del
nacimiento en la cueva de Belén, María siguió paso tras paso a Jesús en su
maternal peregrinación de fe”.
San Juan Pablo II (1987). Carta Encíclica
Redemptoris Mater, nn. 13, 16.
Ciudad del Vaticano.
4Lc 1, 45

PETICIÓN
Te pedimos, Madre de la fe, por la salud
e intenciones del papa Francisco. Que
su visita produzca muchos frutos espirituales en los chilenos, sembrando la
fe, la paz y unidad de nuestros pueblos.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Te saludamos con Isabel:
¡Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre!”
San Juan Pablo II (3 de julio de 1986), Oración, Chiquinquirá, Colombia.

17 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 1, 39
“Por aquellos días, María se levantó y
marchó deprisa a la montaña, a una
ciudad de Judá”.
Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“Escuchamos cómo María fue al encuentro de su prima Isabel. Sin demoras, sin dudas, sin lentitud va a acompañar a su pariente que estaba en los
últimos meses de embarazo.
El encuentro con el ángel a María no
la detuvo, porque no se sintió privilegiada, ni que tenía que apartarse de la
vida de los suyos. Al contrario, reavivó
y puso en movimiento una actitud por
la que María es y será reconocida siempre como la mujer del «sí», un sí de entrega a Dios y, en el mismo momento,
un sí de entrega a sus hermanos. Es el
sí que la puso en movimiento para dar
lo mejor de ella yendo en camino al

“MADRE QUE VAS DEPRISA”
encuentro con los demás”. (1)
“María es nuestra Madre, que siempre
viene deprisa cuando tenemos necesidad. Sería bello añadir a las Letanías de
la Virgen una que diga así: “Señora que
vas deprisa, ruega por nosotros”. Esto
es bello, ¿verdad? Porque ella siempre
va deprisa, ella no se olvida de sus hijos”. (2)
(1) S.S. Francisco. Homilía. (13 de febrero de
2016), Ciudad de México.
(2) S.S. Francisco. Homilía. (26 de mayo de
2013), Ciudad del Vaticano.

PETICIÓN
Madre que vas deprisa, ayúdanos a
tener cada día ‘prisa’ por responder al
querer de Dios, dedicando un valioso
tiempo a la oración, la misión y el servicio de caridad.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies
se muevan “deprisa” hacia los demás,
para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús”.
S.S. Francisco (31 de mayo de 2013), Oración, Ciudad del Vaticano.

18 de noviembre

“IMAGEN DE LA FUTURA IGLESIA”

ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN 3, 16
“Tanto amó al mundo que le entregó a
su Hijo unigénito para que el mundo se
salve por medio de Él”.
Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“Santa María, cuando llena de santa
alegría fuiste aprisa por los montes de
Judea para visitar a tu pariente Isabel,
te convertiste en imagen de la futura
Iglesia que, en su seno, lleva la esperanza del mundo por los montes de la
historia”. (1)
“La Virgen María, que no comunicó al
mundo una idea, sino a Jesús mismo,
el Verbo encarnado, es modelo incomparable de evangelización. Invoquémosla con confianza, para que la Iglesia anuncie también en nuestro tiempo
a Cristo Salvador. Que cada cristiano
y cada comunidad experimenten la

alegría de compartir con los demás la
buena nueva de que Dios “tanto amó
al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que el mundo se salve por
medio de Él”5. (2)
(1) S.S. Benedicto XVI (30 de noviembre de
2007), Carta Encíclica Spe Salvi,
Ciudad del Vaticano.
(2) S.S. Benedicto XVI (23 de diciembre de
2007), Audiencia General,
Ciudad del Vaticano.
5Jn 3, 16-17

PETICIÓN
A tu corazón de Madre encomendamos a todos los católicos perseguidos
por su fe en el mundo, así como a los
misioneros que cada día anuncian el
gozo y la esperanza cristiana.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“No hay nada más hermoso, urgente e importante
que dar gratuitamente a los hombres
lo que hemos recibido gratuitamente de Dios”.
S.S. Benedicto XVI (23 de diciembre de 2007), Audiencia General, Ciudad del Vaticano.

“EL PRIMER TABERNÁCULO
DE LA HISTORIA”

19 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN 6, 54
“El que come de mi carne y bebe de mi
sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día”.
Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“María ha anticipado también, en el
misterio de la Encarnación, la fe eucarística de la Iglesia. Cuando, en la Visitación, lleva en su seno el Verbo hecho
carne, se convierte de algún modo en
‘tabernáculo’ –el primer ‘tabernáculo’
de la historia– donde el Hijo de Dios,
todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel,
como ‘irradiando’ su luz a través de los
ojos y la voz de María.
Y la mirada embelesada de María al

contemplar el rostro de Cristo recién
nacido y al estrecharlo en sus brazos,
¿no es acaso el inigualable modelo de
amor en el que ha de inspirarse cada
comunión eucarística?”
San Juan Pablo II (17 de abril de 2003),
Carta Encíclica Ecclesia de Eucharsistia,
n. 55. Ciudad del Vaticano.

PETICIÓN
Mujer Eucarística, ayúdanos a aprovechar el inmenso regalo que tu Hijo nos
hizo al quedarse con nosotros como
Pan de Vida. Recuerda, también, a
quienes no tienen el pan del alimento
o una vivienda digna.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“¡La Eucaristía se nos ha dado
para que toda nuestra vida sea,
como la de María,
un Magnificat!”
San Juan Pablo II (17 de abril de 2003), Carta Encíclica Ecclesia de Eucharsistia, n. 58. Ciudad
del Vaticano.

20 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 1, 40-41
“Y entró [María] en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el
saludo de María, saltó de gozo el niño en
su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu
Santo”.
Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“Después de recibir la gracia de ser la Madre del Verbo encarnado, 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 ayuda6; 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 Vir-

“CON VALENTÍA
Y GENEROSIDAD”
gen 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.
6cf. Lc 1,38-39

PETICIÓN
A tu corazón de Madre encomendamos
a todos los profesores de nuestra Universidad, para que mediante la docencia e
investigación transmitan la verdad y testimonien la caridad. Acompáñalos en su
trabajo y acoge las necesidades de sus
familias.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,…
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros”.
S.S. Francisco (24 de noviembre de 2013), Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium, n. 288, Ciudad del Vaticano.

21 de noviembre
ORACIÓN INICIAL DEL MES
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 1, 43-44
“¿De dónde a mí tanto bien que venga
la Madre de mi Señor a visitarme? Pues
en cuanto llegó tu saludo a mis oídos,
el niño saltó de gozo en mi seno”.

“ACOGER A JESÚS Y
LLEVARLO A LOS DEMÁS”
encuentra su expresión en el cántico
del Magníficat.
¿No es ésta también la alegría de la
Iglesia, que acoge sin cesar a Cristo en
la santa Eucaristía y lo lleva al mundo
con el 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”.

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

MEDITACIÓN
“María, llevando en su seno a Jesús
recién concebido, va a casa de su
anciana prima Isabel, a la que todos
consideraban estéril. [...] 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. La presencia de Jesús la colma del Espíritu Santo. Cuando entra
en la casa de Isabel, su saludo rebosa
de gracia: Juan salta de alegría en el
seno de su madre. [...] Este encuentro,
impregnado de la alegría del Espíritu,

S.S. Benedicto XVI (31 de mayo de 2005),
Alocución, Ciudad del Vaticano.

PETICIÓN
Madre nuestra, te pedimos por nuestros estudiantes, para que en su paso
por la Universidad descubran su vocación de vida a la luz del querer de Dios.
Recuerda, también, a quienes estuvieron en la UC y ayúdalos a transmitir sus
valores en medio del mundo.
Con María, roguemos al Señor /
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

“Sigamos e imitemos a María,
un alma profundamente eucarística,
y toda nuestra vida podrá transformarse
en un Magníficat,
en una alabanza de Dios”.
S.S. Benedicto XVI (31 de mayo de 2005), Alocución, Ciudad del Vaticano.

