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¡Oh María!, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con
tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras
manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presides

con guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh María!, no te das por satisfecha con
que no se marchitan. Éstas son las que Tú esperas de tus hijos, porque el
más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella
corona que pueden depositar a sus pies, es la de sus virtudes.
Sí, los lirios que Tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos
esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, ¡oh
Virgen Santa!, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar
de nuestros pensamientos, deseos y miradas aun la sombra misma del mal.
La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a
nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos
de una misma familia, cuya Madre eres, viviendo todos en la dulzura de una
concordia fraternal.
En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la
ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados.
¡Oh María!, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas
poder ser algún día dignos hijos de la más santa y la mejor de las madres.
Amén
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Queridas hermanas y hermanos:
desafíos nuevos a nuestras vidas. La pandemia del Covid-19 nos obligó a un aislamiento que
nos alejó de nuestros seres queridos y actividades cotidianas. También conocimos situaciones

las acciones pastorales.

pero esperamos este año volver a encontrarnos en la oración comunitaria. Para apoyar estos
Episcopal de Chile y la Pastoral UC. Como nos recuerda el Papa Francisco en la Carta al

se hace vivo especialmente entre los pobres y sencillos.

1

.

nuestro amor y nuestra fe de cada día.

1

Carta que el Papa Francisco al Pueblo de Dios que peregrina en Chile (2018)
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PRIMERA SEMANA

(8 al 14 de noviembre)

PRIMERA SEMANA

Lectura del Evangelio según san Lucas 1, 26-38

Y entró donde estaba ella y le dijo:
—Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo.

saludo. Y el ángel le dijo:
—No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios: concebirás
en el seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de
David, su padre; reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino

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.
Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido
también un hijo, y la que llamaban estéril está ya en el sexto mes, porque
para Dios no hay nada imposible.
Dijo entonces María:
—He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.
Y el ángel se retiró de su presencia”.

Palabra del Señor / Gloria a ti Señor Jesús
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8 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N
alegría en este tiempo de gracia.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“El Ángel dice a María: ‘Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo’. Alégrate, María,
alégrate. Frente a este saludo, ella 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’. ¡Y vaya que se lo atravesó! 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. (…)
Hemos venido a escuchar una vez más esas palabras que tanto bien nos hacen: ‘Alégrate, el
Señor está contigo’. Sean ustedes los portadores de esta fe, de esta vida, de esta esperanza”.
S.S. Francisco (22 de julio de 2015). Homilía, Caacupé, Paraguay.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.
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ORACIÓN FINAL DEL MES

9 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“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 cumplen su palabra. (…)
¿Pensamos que la encarnación de Jesús es sólo algo del pasado, que no nos concierne
de María, para que Él pueda seguir habitando en medio de los hombres”.
S.S. Francisco (12 de octubre de 2013). Oración, Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN
Dios. Te encomendamos alguna situación de nuestra vida que nos cuesta aceptar.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES
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10 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“‘Alégrate —dice el ángel a María— concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús’1. Parece un anuncio de alegría pura, destinado a hacer feliz a
la Virgen: ¿Quién entre las mujeres de esa época no soñaba con convertirse en la madre del
Mesías? Pero, junto con la alegría, esas palabras predicen a María una gran prueba. ¿Por
qué? Porque en aquel momento estaba ‘desposada’2 con José. En una situación como esa, la
Ley de Moisés establecía que no debía haber relación ni cohabitación. Por lo tanto, si tenía un
hijo, María habría transgredido la Ley, y las penas para las mujeres eran terribles: se preveía
la lapidación3. Ciertamente el mensaje divino habrá colmado el corazón de María de luz y
fuerza; sin embargo, se encontró ante una decisión crucial: decir “sí” a Dios, arriesgándolo
todo, incluso su vida, o declinar la invitación y seguir con su camino ordinario.
María responde así: ‘Hágase en mí según tu palabra’4. (…) Es una enamorada dispuesta
a servir a su Señor en todo e inmediatamente. No se toma tiempo, no hace esperar a Dios,
no aplaza”.
S.S. Francisco (20 de diciembre de 2020). Ángelus. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN
en su difícil tarea y regálale la sabiduría de Dios para guiar a la Iglesia.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES
1

(Lc 1, 28. 31)
(v. 27)
3
(cf. Dt 22, 20-21)
4
(Lc 1, 38)
2
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11 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“La actitud fundamental con la que María expresó su amor a Jesús fue hacer la voluntad de
‘hágase’ es esperanza!
María es la madre de la esperanza, la imagen más expresiva de la esperanza cristiana. Toda
su vida es un conjunto de actitudes de esperanza, comenzando por el ‘sí’ en el momento de
al misterio que estaba por realizarse. (…) Ella, madre de esperanza, nos sostiene en los
derrotas humanas. Que María, esperanza nuestra, nos ayude a hacer de nuestra vida una
ofrenda agradable al Padre celestial, y un don gozoso para nuestros hermanos”.
S.S. Francisco (23 de noviembre de 2013). Homilía. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN
como a los que nuestra sociedad margina.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES
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12 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N
al contacto con Jesús.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“¿Cuál es el motivo de esta alegría cristiana? Que ‘el Señor está cerca’5. Cuanto más cerca
de nosotros está el Señor, más estamos en la alegría; cuanto más lejos está, más estamos en
la tristeza. Esta es una regla para los cristianos. (…)
¡Cristo te ama! ¿Y tú no tienes alegría? (…) He aquí la primera condición de la alegría
cristiana: descentrarse de uno mismo y poner en el centro a Jesús. Esto no es alienación,
porque Jesús es efectivamente el centro, es la luz que da pleno sentido a la vida (…). Es un
dinamismo como el del amor, que me lleva a salir de mí mismo no para perderme, sino para
reencontrarme mientras me dono, mientras busco el bien del otro. (…) Como la Virgen, que
siempre señala al Señor: ‘Haced lo que Él os diga’. (…) Ella esperó en el silencio la Palabra
de salvación de Dios; la escuchó, la acogió, la concibió. En ella, Dios se hizo cercano. Por
eso la Iglesia llama a María: ‘Causa de nuestra alegría’”.
S.S. Francisco (13 de diciembre de 2020). Ángelus. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

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

ORACIÓN FINAL DEL MES
5
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(v. 5).

13 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“El Señor nació como nosotros. No apareció ya adulto, sino niño; no vino al mundo él solo,
sino de una mujer, después de nueve meses en el seno de la Madre, a quien dejó que formara
su propia humanidad. El corazón del Señor comenzó a latir en María, el Dios de la vida
tomó el oxígeno de ella. Desde entonces María nos une a Dios, porque en ella Dios se unió
a nuestra carne para siempre. María —le gustaba decir a san Francisco— ‘ha convertido en
hermano nuestro al Señor de la majestad’6.
Ella no es sólo el puente entre Dios y nosotros, es más todavía: es el camino que Dios ha
recorrido para llegar a nosotros y es la senda que debemos recorrer nosotros para llegar a
Él. A través de María encontramos a Dios como Él quiere: en la ternura, en la intimidad, en
la carne. Sí, porque Jesús no es una idea abstracta, es concreto, encarnado, nació de mujer
y creció pacientemente”.
S.S. Francisco (1° de enero de 2021). Homilía. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

condiciones de vulnerabilidad.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES
6

(San Buenaventura, Legenda major, 9, 3).
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14 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“[Hacer] memoria de la bondad de Dios en el rostro maternal de María, nos protege de la
corrosiva enfermedad de «la orfandad espiritual», esa orfandad que vive el alma cuando se
siente sin madre y le falta la ternura de Dios. Esa orfandad que vivimos cuando se nos va
apagando el sentido de pertenencia a una familia, a un pueblo, a una tierra, a nuestro Dios.
(…) Tal actitud es un cáncer que silenciosamente corroe y degrada el alma, ya que, entonces,
nadie nos pertenece y no pertenecemos a nadie: degrado la tierra, porque no me pertenece,
degrado a los otros, porque no me pertenecen, degrado a Dios porque no le pertenezco, y
qué «apellido» divino tenemos. (…)
Celebrar a la Santa Madre de Dios nos vuelve a dibujar en el rostro la sonrisa de
sentirnos pueblo, de sentir que nos pertenecemos. (…) Nos recuerda que tenemos Madre;
no somos huérfanos”.
S.S. Francisco (1 de enero de 2017). Homilía. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.
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ORACIÓN FINAL DEL MES

SEGUNDA SEMANA

(15 al 21 de noviembre)

SEGUNDA SEMANA

Lectura del Evangelio según san Lucas 1, 39-56

a una ciudad de Judá; y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y

—Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿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; y bienaventurada tú, que has creído, porque se cumplirán las
cosas que te han dicho de parte del Señor.

—Proclama mi alma las grandezas del Señor, y se alegra mi espíritu
en Dios mi Salvador: porque ha puesto los ojos en la humildad de su
esclava; por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las
generaciones. Porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso,
cuyo nombre es Santo; su misericordia se derrama de generación en
generación sobre los que le temen. Manifestó el poder de su brazo,
dispersó a los soberbios de corazón. Derribó de su trono a los poderosos
y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los
ricos los despidió vacíos. Protegió a Israel su siervo, recordando su
misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abrahán y su
descendencia para siempre.

Palabra del Señor / Gloria a ti Señor Jesús
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15 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“La compasión, la ternura que Jesús ha mostrado respecto a la multitud no es
sentimentalismo, sino la manifestación concreta del amor que se hace cargo de las
necesidades de las personas. (...)
La verdadera compasión es padecer con, tomar sobre nosotros los dolores de los otros.
Quizá nos hará bien hoy preguntarnos: ¿yo tengo compasión? Cuando leo las noticias de
las guerras, del hambre, de las pandemias, tantas cosas, ¿tengo compasión de esa gente?
¿Yo tengo compasión de la gente que está cerca de mí? ¿Soy capaz de padecer con ellos, o
miro a otro lado o digo “que se las arreglen”? No olvidar esta palabra “compasión”, que es
María Santísima nos ayude a recorrer el camino que el Señor nos indica en el Evangelio de
hoy. Es el recorrido de la fraternidad, (…) un camino que inicia en Dios y a Dios vuelve”.
S.S. Francisco (2 de agosto de 2020). Ángelus. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

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

ORACIÓN FINAL DEL MES
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16 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“Presenciamos el encuentro de dos mujeres que se abrazan y llenan todo de alegría y
alabanza: salta de gozo el niño e Isabel bendice a su prima por su fe. (...)
María encuentra a Isabel, ya entrada en años. Pero es ella, la anciana, la que habla de
futuro, la que profetiza: ‘llena de Espíritu Santo’; la llama ‘bendita’ porque ha creído,
anticipando la última bienaventuranza de los Evangelios: bienaventurado el que cree7. Así,
la joven va al encuentro de la anciana buscando las raíces y la anciana profetiza y renace en
la joven regalándole futuro. Así, jóvenes y ancianos se encuentran, se abrazan y son capaces
de despertar cada uno lo mejor del otro. (...) María que camina y encuentra a Isabel nos
recuerda dónde Dios ha querido morar y vivir, cuál es su santuario y en qué sitio podemos
escuchar su palpitar: en medio de su Pueblo. Allí está, allí vive, allí nos espera”.
S.S. Francisco (31 de mayo de 2019). Homilía. Bucarest.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

Ayúdanos a gestar una sociedad en la que nadie se sienta descartado.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

7

(cf. Jn 20, 29)

24

17 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“El Hijo de Dios, el Bendito por naturaleza, viene a nosotros a través de la Madre, la bendita
por gracia. María nos trae de ese modo la bendición de Dios.
Donde está ella, llega Jesús. Por eso necesitamos acogerla, como santa Isabel, que la hizo
entrar en su casa, inmediatamente reconoció la bendición y dijo: ‘¡Bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre!’8. Son las palabras que repetimos en el Avemaría. Acogiendo
a María somos bendecidos, pero también aprendemos a bendecir. La Virgen, de hecho, enseña
que la bendición se recibe para darla. Ella, la bendita, fue bendición para todos los que la
encontraron: para Isabel, para los esposos de Caná, para los Apóstoles en el Cenáculo…
También nosotros estamos llamados a bendecir, a decir bien en nombre de Dios. El mundo está
gravemente contaminado por el decir mal y por el pensar mal de los demás. (…)
Pidamos a la Madre de Dios la gracia de ser para los demás portadores gozosos de la bendición
de Dios, como ella lo es para nosotros”.
S.S. Francisco (1° de enero de 2021). Homilía. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

las naciones hermanas.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES
8
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(Lc 1, 42).

18 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“A menudo el problema de la fe es la falta de alegría. La fe vacila cuando se cae en la
contradecimos la fe, porque, en vez de sentirnos hijos por los que Dios ha hecho cosas
grandes9, empequeñecemos todo a la medida de nuestros problemas y nos olvidamos que
no somos huérfanos; en la tristeza nos olvidamos que no somos huérfanos, que tenemos un
Padre en medio de nosotros, salvador y poderoso.
“engrandece” al Señor, alaba su grandeza. Este es el secreto de la alegría. María, pequeña
y humilde, comienza desde la grandeza de Dios y, a pesar de sus problemas —que no eran
pocos— está con alegría, porque confía en el Señor en todo. Nos recuerda que Dios puede
realizar siempre maravillas si permanecemos abiertos a él”.
S.S. Francisco (31 de mayo de 2019). Homilía. Bucarest, Rumania.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

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

ORACIÓN FINAL DEL MES
9

(cf. v. 49).
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19 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N
por María: la conciencia de elección y de pertenencia al pueblo de Dios.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“¿Qué hay detrás de Jesús? Hay una historia. Una historia de gracia, de elección, de
promesa. (…) El cristianismo es una doctrina, sí, pero no solo. No es solamente las cosas en
las que creemos, es una historia que trae esta doctrina, que es la promesa de Dios, la alianza
de Dios, ser elegidos por Dios.
El cristianismo no es sólo una ética. Sí, es verdad, tiene principios morales, pero no somos
cristianos solo con una visión ética. Es mucho más. (…) El cristianismo es pertenencia a un
pueblo, a un pueblo elegido por Dios gratuitamente. (…).
Cuando falta la memoria de pertenencia a un pueblo, surgen dogmatismos, moralismos,
eticismos, movimientos elitistas. Falta el pueblo. Un pueblo pecador siempre, todos lo
somos, pero que no se equivoca en general, que tiene el olfato de ser un pueblo elegido, que
camina detrás de una promesa y que ha hecho una alianza (…).
Pidamos al Señor esta conciencia de pueblo, que Nuestra Señora cantó hermosamente en su
10

S.S. Francisco (7 de mayo de 2020). Homilía. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

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

ORACIÓN FINAL DEL MES
10
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(cf Lc 1, 46-56).

20 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N
recordando que Cristo vive en cada uno de ellos.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“Renovamos nuestra mirada de fe, que ve en cada hermano y hermana la presencia de Cristo
mismo, que considera que todo gesto de amor hacia uno de sus hermanos más pequeños se le
hace a Él mismo11 (…).
Es necesario cuidar y acompañar a las personas con discapacidad en todas las condiciones
de vida (…); hacerse cargo de las situaciones de marginalidad con fuerza y ternura; caminar
con ellos y “ungirles” de dignidad para que participen activamente en la comunidad civil y
eclesial. Es un camino exigente y también fatigoso, que contribuirá cada vez más a la formación
de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible.
Y no olvidemos a los numerosos “exiliados ocultos” que viven en nuestros hogares, en nuestras
familias y en nuestras sociedades12. Pienso en las personas de todas las edades, especialmente
en los ancianos, que, también por su discapacidad, a veces se sienten como una carga”.
S.S. Francisco (3 de diciembre de 2019). Mensaje. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

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

ORACIÓN FINAL DEL MES
11

Mt 25, 40.

12

Ángelus, 29 de diciembre de 2013; Discurso al Cuerpo Diplomático, 12 de enero de 2015.
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21 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“María camina desde Nazaret a la casa de Zacarías e Isabel, es el primer viaje de María
que nos narra la Escritura. El primero de muchos. Irá de Galilea a Belén, donde nacerá
Jesús; huirá a Egipto para salvar al Niño de Herodes. Irá también todos los años a Jerusalén
para la Pascua, hasta seguir a Jesús en el Calvario. Estos viajes tienen una característica:
no fueron caminos fáciles, exigieron valor y paciencia. Nos muestran que la Virgen conoce
las subidas, conoce nuestras subidas: Ella es para nosotros hermana en el camino. Experta
en la fatiga, sabe cómo darnos la mano en las asperezas, cuando nos encontramos ante los
derroteros más abruptos de la vida. Como buena mujer y madre, María sabe que el amor
se hace camino en las pequeñas cuestiones cotidianas. Amor e ingenio maternal capaz de
transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una
montaña de ternura”.
S.S. Francisco (31 de mayo de 2019). Homilía. Bucarest.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.
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ORACIÓN FINAL DEL MES

TERCERA SEMANA

(22 al 28 de noviembre)

TERCERA SEMANA

Lectura del Evangelio según san Juan 2, 1-11

allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus
—No tienen vino.
Jesús le respondió:
—Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora.
Dijo su madre a los sirvientes:
—Hagan lo que él les diga.

Jesús les dijo:
—Llenen de agua las tinajas.
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo:
—Sáquenlas ahora y llévenselas al maestresala.

sin saber de dónde provenía —aunque los sirvientes que sacaron el agua
lo sabían— llamó al esposo y le dijo:
—Todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el
peor; tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora.

Palabra del Señor / Gloria a ti Señor Jesús

34

22 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
ser de otra forma, ya que el Evangelio es una constante invitación a la alegría. (…)
prevalezca. María está atenta a todo lo que pasa a su alrededor y, como buena Madre, no

únicas palabras que le escuchamos decir son: ‘No tienen vino’13.
Y así María anda por nuestros poblados, calles, plazas, casas, hospitales. […] Anda por
todos nuestros entuertos familiares, esos que parecen ahogarnos el corazón para acercarse
al oído de Jesús y decirle: mira, ‘no tienen vino’”.
S.S. Francisco (18 de enero de 2018). Homilía. Iquique, Chile.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

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

ORACIÓN FINAL DEL MES
13

35

Jn 2, 3.

23 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N
sufrimientos de la vida.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“[María] 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 para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia.
Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo
los corazones a la fe con su cariño materno. 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…. Es allí, en los santuarios, donde puede percibirse cómo
María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y
dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y
cansancios de la vida”.
S.S. Francisco (24 de noviembre de 2013). Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio),
n.286, Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

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

ORACIÓN FINAL DEL MES
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24 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N
Hoy se nos invita a dejarnos tocar por la vida de las personas a través de la capacidad de

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“Todos tenemos oídos, pero muchas veces no somos capaces de escuchar. ¿Por qué? Hay
de hecho una sordera interior, que hoy podemos pedir a Jesús que toque y sane. Y esta
sordera interior es peor que la física, porque es la ‘sordera del corazón’. Atrapados por las
prisas, por mil cosas que decir y hacer, no encontramos tiempo para detenernos a escuchar
a quien nos habla (…); pienso en los hijos, en los jóvenes, en los ancianos, en muchos que
no necesitan tanto palabras y sermones, sino ser escuchados. Preguntémonos: ¿cómo va mi
escucha? ¿Me dejo tocar por la vida de las personas, sé dedicar tiempo a los que están cerca
de mí para escuchar? (…)
Si dedicamos tiempo al Evangelio, encontraremos un secreto para nuestra salud espiritual.
He aquí la medicina: cada día un poco de silencio y de escucha (…).
Que la Virgen María, abierta a la escucha de la Palabra, que en ella se hizo carne, nos ayude
cada día a escuchar a su Hijo en el Evangelio y a nuestros hermanos con un corazón dócil,
con corazón paciente y con corazón atento”.
S.S. Francisco (5 de septiembre de 2021). Ángelus. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.
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ORACIÓN FINAL DEL MES

25 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

de los sirvientes.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“Necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar, y dejar de lado la lógica
de creer que existen culturas superiores o culturas inferiores. Un bello ‘chamal’ requiere
de tejedores que sepan el arte de armonizar los diferentes materiales y colores; que sepan
darle tiempo a cada cosa y a cada etapa. Se podrá imitar industrialmente, pero todos
reconoceremos que es una prenda sintéticamente compactada. El arte de la unidad necesita
y reclama auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias en los ‘talleres’ de los
poblados, de los caminos, de las plazas y paisajes. (…)
La unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos, pero principalmente
que nos reconozcamos. (…) Esto nos introduce en el camino de la solidaridad como forma de
tejer la unidad, como forma de construir la historia; esa solidaridad que nos lleva a decir:
nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella”.
S.S. Francisco (17 de enero de 2018). Homilía. Temuco, Chile.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN
el valor de cada uno de nuestros pueblos.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES
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26 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“La Virgen María, la Madre de Jesús, ocupa en la vida y, por tanto, también en la oración
del cristiano un lugar privilegiado, porque es la Madre de Jesús. (…) Sus manos, sus ojos,
su actitud son un ‘catecismo’ viviente y siempre apuntan al fundamento, el centro: Jesús.
María está totalmente dirigida a Él14. Hasta el punto que podemos decir que es más discípula
que Madre. Es su indicación, en las bodas de Caná: María dice “haced lo que Él os diga”.
Siempre señala a Cristo; es la primera discípula.
Este es el rol que María ha ocupado durante toda su vida terrena y que conserva para
siempre: ser humilde sierva del Señor, nada más. A un cierto punto, en los Evangelios, ella
parece casi desaparecer; pero vuelve en los momentos cruciales, como en Caná, cuando el
Hijo, gracias a su intervención atenta, realizó la primera “señal”15, y después en el Gólgota,
a los pies de la cruz”.
S.S. Francisco (24 de marzo de 2021). Audiencia General. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

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

ORACIÓN FINAL DEL MES
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14

(cf. CCE, 2674)

15

(cf. Jn 2, 1-12)

27 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N
necesitan que vayamos a su encuentro.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“Como María en Caná, busquemos aprender a estar atentos en nuestras plazas y poblados, y
reconocer a aquellos que tienen la vida ‘aguada’. (…) Estemos atentos a todas las situaciones
de injusticia y a las nuevas formas de explotación que exponen a tantos hermanos a perder la
hogares. (…) Estemos atentos a la falta de techo, tierra y trabajo de tantas familias. Y como
María digamos: ‘no tienen vino, Señor’.
Y después dejemos a Jesús que termine el milagro, transformando nuestras comunidades
y nuestros corazones en signo vivo de su presencia, que es alegre y festiva porque hemos
experimentado que Dios-está-con-nosotros, porque hemos aprendido a hospedarlo en medio

milagro que hace Jesús”.
S.S. Francisco (18 de enero de 2018). Homilía. Iquique, Chile.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

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

ORACIÓN FINAL DEL MES
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28 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“No hay alegría cristiana cuando se cierran puertas; no hay alegría cristiana cuando se les
hace sentir a los demás que sobran o que entre nosotros no tienen lugar16 (…).
Estemos atentos a los que se aprovechan de la irregularidad de muchos migrantes porque
no conocen el idioma o no tienen los papeles en «regla». Estemos atentos a la falta de techo,
tierra y trabajo de tantas familias. Y como María digamos: ‘no tienen vino, Señor’.
igual que ellos, no tengamos miedo a «dar una mano», y que nuestra solidaridad y nuestro
compromiso con la justicia sean parte del baile o la canción que podamos entonar a nuestro
Señor. Aprovechemos también a aprender y a dejarnos impregnar por los valores, la
sabiduría y la fe que los inmigrantes traen consigo. Sin cerrarnos a esas «tinajas» llenas de
sabiduría e historia que traen quienes siguen arribando a estas tierras. No nos privemos de
todo lo bueno que tienen para aportar”.
S.S. Francisco (18 de enero de 2018). Homilía. Iquique, Chile.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN
las crisis humanitarias de Chile y el mundo. Que ante la llegada de personas
reconocer sus dones e historias como una ocasión de encuentro personal y cultural.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES
16

41

(cf. Lc 16, 19-31)

CUARTA SEMANA

(29 de noviembre al 5 de diciembre)

C U A RTA S E M A N A

Lectura del Evangelio según san Juan 19, 25-27

—Mujer, aquí tienes a tu hijo.
Después le dice al discípulo:
—Aquí tienes a tu madre.
Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa”.

Palabra del Señor / Gloria a ti Señor Jesús
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29 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“La Eucaristía está ante nosotros para recordarnos quién es Dios. No lo hace con palabras,
y entregado (…). El Señor permanece allí, en la sencillez de un Pan que se deja partir,
distribuir y comer. Está ahí para salvarnos. Para salvarnos, se hace siervo; para darnos
vida, muere.
Nos hace bien dejarnos desconcertar por el anuncio de Jesús. Nos hace bien estar en
adoración ante la Eucaristía para contemplar la fragilidad de Dios. Dediquemos tiempo
a la adoración. Es una forma de rezar que se olvida demasiado. Dejemos que Jesús, Pan
vivo, sane nuestras cerrazones y nos abra al compartir, nos cure de nuestras rigideces y del
encerrarnos en nosotros mismos, nos libere de las esclavitudes paralizantes de defender
nuestra imagen, nos inspire a seguirlo adonde Él quiera conducirnos.”
S.S. Francisco (12 de septiembre de 2021). Homilía. Budapest.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

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

ORACIÓN FINAL DEL MES
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30 DE NOVIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N
invita a vivir una fe que nos lleve hasta los que sufren.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“María Dolorosa al pie de la cruz simplemente permanece. Está al pie de la cruz. No escapa,
huir del dolor. Esta es la prueba de la compasión: permanecer al pie de la cruz. Permanecer
con el rostro surcado por las lágrimas, pero con la fe de quien sabe que en su Hijo Dios
transforma el dolor y vence la muerte.
Y también nosotros, mirando a la Virgen Madre Dolorosa, nos abrimos a una fe que se
hace compasión, que se hace comunión de vida con el que está herido, el que sufre y el que
está obligado a cargar cruces pesadas sobre sus hombros. Una fe que no se queda en lo
abstracto, sino que penetra en la carne y nos hace solidarios con quien pasa necesidad. Esta
fe, con el estilo de Dios, humildemente y sin clamores, alivia el dolor del mundo y riega los
surcos de la historia con la salvación.
(…) Que María Santísima les obtenga la gracia de que vuestra fe sea una fe rica de compasión”.
S.S. Francisco (15 de septiembre de 2021). Homilía. Budapest.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

vuelvan a Él.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES
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1 DE DICIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N
de su amor.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“Hoy, desde el silencio vibrante de la cruz, el Señor nos dice a todos nosotros: ¿Quieres ser
mi testigo? (…)
sus rasgos se vuelven los nuestros, el amor de Cristo nos conquista y nos transforma. (…)
La cruz exige un testimonio límpido. Porque la cruz no quiere ser una bandera que
enarbolar, sino la fuente pura de un nuevo modo de vivir. ¿Cuál? El del Evangelio, el de las
Bienaventuranzas. (…) El testigo de la cruz persigue una sola estrategia, la del Maestro, que
es el amor humilde. (…)
Con Juan, en el Calvario, estaba la Santa Madre de Dios. Nadie como ella vio abierto el
libro de la cruz y lo testimonió por medio del amor humilde. Por su intercesión, pidamos la
en plenitud, entonces los frutos de nuestro testimonio madurarán”.
S.S. Francisco (14 de septiembre de 2021). Homilía. Budapest.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN
rincón del mundo.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES
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2 DE DICIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
del Señor”17 y que, con materna solicitud, se preocupó de que no faltara el vino en las bodas
de Caná18, compartió con el Hijo la misión de la salvación, hasta el pie de la cruz. En ese
momento, en el angustioso dolor vivido en el Calvario, ella comprendió la profecía de Simeón:
‘Y a ti, una espada te traspasará el alma’19. El sufrimiento del Hijo agonizante, que cargaba
sobre sí los pecados y los padecimientos de la humanidad, la atravesó también a Ella.
20
; María desgarrada
en el alma, Madre compasiva que recoge nuestras lágrimas y al mismo tiempo nos consuela,

S.S. Francisco (15 de septiembre de 2021). Homilía. Budapest.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

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

ORACIÓN FINAL DEL MES
17

(cf. Lc 1, 38)
(cf. Jn 2, 1-12)
19
(Lc 2, 35)
20
(cf. Is 53, 3)
18
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3 DE DICIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“Nos puede pasar lo mismo que le pasó a Juan Diego: mirar a la Madre desde nuestros
dolores, miedos, desesperaciones, tristezas, y decirle: ‘Madre, ¿qué puedo aportar yo si no
soy un letrado?’. Miramos a la madre con ojos que dicen: son tantas las situaciones que nos
quitan la fuerza, que hacen sentir que no hay espacio para la esperanza, para el cambio, para
la transformación. Y en silencio, y en este estar mirándola, escuchar una vez más que nos
vuelve a decir: «¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño?, ¿Qué entristece tu corazón?, ¿Acaso no
estoy yo aquí, que soy tu madre? (…) No te dejes vencer por tus dolores y tristezas’, nos dice.
Hoy nuevamente nos vuelve a enviar, como a Juanito; hoy nuevamente nos vuelve a decir, sé
mi embajador, sé mi enviado a construir tantos y nuevos santuarios, acompañar tantas vidas,
consolar tantas lágrimas, compartiendo la alegría de saber que no estamos solos, que ella
va con nosotros”.
S.S. Francisco (13 de febrero de 2016). Homilía. Ciudad de México.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

o sanitarias.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.
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4 DE DICIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N
nuestra nación se une en este mes para honrar su nombre.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“Tienen ustedes un reto grande y apasionante: (…) un lugar, una casa, una familia llamada
Chile: generoso, acogedor, que ama su historia, que trabaja por su presente de convivencia
y mira con esperanza al futuro. Nos hace bien recordar aquí las palabras de san Alberto
Hurtado: ‘Una Nación, más que por sus fronteras, más que su tierra, sus cordilleras, sus
mares, más que su lengua o sus tradiciones, es una misión a cumplir’. Es futuro. Y ese futuro
se juega, en gran parte, en la capacidad de escuchar que tengan su pueblo y sus autoridades.
Tal capacidad de escucha adquiere gran valor en esta nación donde su pluralidad étnica,
cultural e histórica exige ser custodiada (…).
Ruego para que la Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, siga acompañando y gestando
los sueños de esta bendita nación”.
S.S. Francisco (16 de enero de 2018). Discurso. Santiago, Chile.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN
y los nuevos gobernantes resguarden los valores del Evangelio.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES
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5 DE DICIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

la muerte.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“Pedimos a la Madre que ruegue por nosotros pecadores, para que interceda con su ternura,
“ahora y en la hora de nuestra muerte”. Ahora, en las situaciones concretas de la vida, y en
paso a la vida eterna.
María está siempre presente en la cabecera de sus hijos que dejan este mundo. Si alguno se
encuentra solo y abandonado, ella es Madre, está allí cerca, como estaba junto a su Hijo
cuando todos le habían abandonado.
María ha estado presente en los días de pandemia, cerca de las personas que lamentablemente
han concluido su camino terreno en una condición de aislamiento, sin el consuelo de la
cercanía de sus seres queridos. María está siempre allí, junto a nosotros, con su ternura
materna, (…) rezando por nosotros, rezando por quien no reza. Rezando con nosotros. ¿Por
qué? Porque ella es nuestra Madre”.
S.S. Francisco (24 de marzo de 2021). Audiencia General. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N
a nuestra Madre que nos ayude a vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida.

PETICIÓN

Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.
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ORACIÓN FINAL DEL MES

TRIDUO FINAL

(6 al al 8 de diciembre)

TRIDUO FINAL

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 1, 12-14

Palabra de Dios / Te alabamos Señor
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6 DE DICIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

vida según los criterios de Dios.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? El Señor nos lo dice: enseñar y recordar; ésta es la
tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, nos ayuda a crecer en la comprensión
de la fe (…).
Y otra cosa que dice Jesús que hace el Espíritu Santo es recordar (…). Nos mantiene despiertos
en las cosas del Señor y también nos hace recordar nuestra vida: “Piensa en aquel momento,
cuando encontraste al Señor; piensa en cuando lo dejaste”. (…) La memoria es el camino de
la vida. Y el Espíritu Santo nos guía en esta memoria; nos guía para discernir lo que tengo
que hacer ahora, cuál es el camino correcto y cuál es el equivocado, también en las pequeñas
decisiones. Si le pedimos la luz al Espíritu Santo, Él nos ayudará a discernir para tomar las
decisiones correctas”. (1)
A la Virgen, que perseveró con los apóstoles en espera del Espíritu Santo21, le pido también
que vele por la Iglesia, y fortalezca los vínculos fraternos entre todos sus miembros”. (2)
(1) S.S. Francisco (11 de mayo de 2020). Homilía. Ciudad del Vaticano.
(2) S.S. Francisco (12 de julio de 2015). Ángelus. Asunción, Paraguay.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN
para reconocer el paso de Dios en nuestro tiempo y en los rostros de los que nos rodean”22.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES
21
22
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Hch 1, 13-14.
Papa Francisco (18 de septiembre de 2019). Audiencia General. Ciudad del Vaticano.

7 DE DICIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

23

.

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“Elevemos nuestros pensamientos a María. Ella estaba allí, con los Apóstoles, cuando vino
el Espíritu Santo, protagonista con la primera comunidad de la admirable experiencia de
Pentecostés, y le rogamos que obtenga para la Iglesia el ardiente espíritu misionero. (…)
en nosotros. También nos da el coraje de salir de las cuatro paredes protectoras de nuestros
“cenáculos”, de los grupos pequeños, sin acomodarnos en una vida tranquila o encerrarnos
en hábitos estériles. (…)
¡Necesitamos tanto la luz y el poder del Espíritu Santo! La Iglesia nos necesita para caminar
de acuerdo y con valentía, dando testimonio del Evangelio”.
S.S. Francisco (31 de mayo de 2020). Ángelus. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

perseguidos a lo largo del mundo.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.
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S.S. Benedicto XVI (13 de mayo 2007). Homilía. Aparecida, Brasil.
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8 DE DICIEMBRE

ORACIÓN INICIAL DEL MES
M O T I VA C I Ó N

L E C T U R A D E L E VA N G E L I O
(Al comienzo de la semana)
REFLEXIÓN
“Dios siempre ha pensado en María y la ha querido, para su plan inescrutable, como una
criatura llena de gracia, es decir, llena de su amor. Pero para llenarse es necesario hacer
espacio, vaciarse, hacerse a un lado. Como María, que supo escuchar la Palabra de Dios
perfecta sintonía con el designio de Dios sobre ella, María se convierte en la “más bella”,
en la “más santa” (…) Ella es una obra maestra, pero sigue siendo humilde, pequeña, pobre.

“sí” lleno de adoración hacia Él y de gestos cotidianos de amor y de servicio. (…) Os deseo

S.S. Francisco (8 de diciembre de 2019). Ángelus. Ciudad del Vaticano.

P R E G U N TA D E R E F L E X I Ó N

PETICIÓN

Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.
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B A J O T U A M PA R O

ORACIÓN POR CHILE

Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas
que te dirigimos en las necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita.

Virgen del Carmen, María Santísima,
Dios te escogió como Madre de su Hijo,
del Señor Jesús, que nos trae el amor y la paz.
Madre de Chile,
a ti honraron los padres de la patria,
y los más valientes de la historia;
desde los comienzos nos diste bendición.

B E N D I TA S E A T U
PUREZA
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.

nuestras fábricas, estadios y rutas;
el campo, las pampas, las minas y el mar.
Protégenos de terremotos y guerras,
sálvanos de la discordia;
asiste a nuestros gobernantes;
concede tu amparo a nuestros hombres
de armas;
enséñanos a conquistar el verdadero progreso
que es construir una nación de hermanos
donde cada uno tenga pan, respeto y alegría.
Virgen del Carmen, Estrella de Chile,
en la bandera presides nuestros días
y en las noches tormentosas,
sabiamente alumbras el camino.
Madre de la Iglesia,
tú recibes y nos entregas a Cristo;
contigo nos ofrecemos a Él,
para que sobre Chile extienda
los brazos salvadores de su cruz
y la esperanza de su resurrección.
Amén.
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*
SANTO ROSARIO

SEÑAL DE LA CRUZ

PA D R E N U E S T R O

Por la señal de la Santa Cruz,
de nuestros enemigos
líbranos Señor, Dios nuestro.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.

Padre Nuestro, que estás en el cielo,

Amén.

CREDO
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. Creo en
Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, nació de Santa María
Virgen, padeció bajo el poder de Poncio

resucitó de entre los muertos, subió a los
cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre Todopoderoso. Desde allí ha de
venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en
el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de la carne y la
vida eterna.
Amén.

nosotros tu Reino; hágase tu voluntad, en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
pan de cada día; perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los
que nos ofenden; no nos dejes caer en la
tentación y líbranos del mal.
Amén.

AV E M A R Í A
Dios te salve, María; llena eres de gracia;
el Señor es contigo; bendita tu eres entre
todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu
vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en
la hora de nuestra muerte.
Amén.

GLORIA
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu
Santo. Como era en el principio, ahora y
siempre, y por los siglos de los siglos.
Amén.
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MISTERIOS GOZOSOS
(lunes y sábado)
1. La Encarnación del Hijo de Dios.
2. La Visitación de María a su prima Santa Isabel.
3. El Nacimiento de Jesús en el portal de Belén.
4. La presentación de Jesús en el Templo.
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo.

MISTERIOS DOLOROSOS
(martes y viernes)
1. La oración en el Huerto.
3. La coronación de espinas.
4. Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario.

MISTERIOS GLORIOSOS
( m i é rc o l e s y d o m i n g o )
1. La resurrección del Hijo de Dios.
2. La Ascensión del Señor al cielo.
3. La venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de María al cielo.
5. La coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado.

MISTERIOS LUMINOSOS
(jueves)
1. El Bautismo en el Jordán.
2. Las bodas de Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios.
5. La institución de la Eucaristía.

67

¿CÓMO SE REZA EL ROSARIO?
• Empezamos
haciendo la señal de la cruz y
ofrecemos el Rosario.
• Rezamos luego el Credo.
• Después rezamos un Padre Nuestro, Tres Ave
María (por la Fe, otro por la Esperanza y otro
por la Caridad) y un Gloria.
• Enunciamos cada misterio y, rezando un
Padre Nuestro, diez Ave María y un Gloria,
meditamos con la Virgen un acontecimiento de
la vida de Jesús.
•

Anunciar el siguiente misterio
Gloria

10 Ave María

Padre Nuestro
Anunciar el primer misterio
Gloria
3 Ave María: por la Fe,
Esperanza y Caridad
Padre Nuestro
Credo

S A LV E
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra;
Dios te salve. A ti clamamos 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 siempre Virgen María!
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las
promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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DEVOCIONES MARIANAS EN CHILE

L

percibido una determinada localidad en un momento concreto. La religiosidad popular y la

algunas Patronas o devociones marianas distintivas de nuestra tierra chilena24.

*
Nuestra Señora del Rosario de las Peñas (Arica)

U

na de las numerosas leyendas sobre la

donde un arriero sorprendió a una pastorcita
que era atacada por una serpiente. Intentó

Virgen del Rosario. El arriero abandonó sus

venera una imagen de piedra y 25 centímetros

días al año: el primer domingo de octubre y
el 8 de diciembre.

24

Basada en la recopilación del libro “Virgen María, forjadora del alma de Chile”, Mes de María 2010, elaborada
por el P. Carlos Cox para la Conferencia Episcopal de Chile.
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*
V i r g e n d e L a T i r a n a d e l Ta m a r u g a l

L
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*
N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e d e Ay q u i n a

A

oasis de Ayquina. Ahí transcurre el

y Argentina.
La

festividad rememora la

milagrosa

habría ocurrido un 12 de diciembre de 1646.
No se conoce cuántas veces se repitieron

la Virgen vuelve a aparecerse el día de su

humilde pastorcito de llamas de las vegas

que vivía entre grandes plantas de cortadera
fondo de una quebrada. Cuando los padres
ante una imagen de una Virgen con el Niño
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*
Nuestra Señora del Rosario de Andacollo

D
por un grupo de españoles que fundaron la
fue asaltada y quemada por los indios de
Copiapó. Los dos españoles que sobrevivieron
entre los cerros de los minerales de Antacoya

autoridad eclesiástica decidió erigir una

de Coquimbo.

*
Purísima de Lo Vázquez

A

ntes de que el 8 de diciembre de
1854 se proclamara el dogma de la

en una pequeña ermita levantada cerca del
actual santuario.

fue casualmente hallada y puesta para su
veneración por unos viajeros que hacían el

que don José Ulloa inició la construcción de
la primera capilla. Ésta fue destruida por el

en las misas que se ofrecen durante toda la
jornada a los peregrinos.
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*
Nuestra Señora de La Merced

L
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*
Nuestra Señora del Carmen de Maipú

L
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*
Vi r g e n d e l a C a n d e l a r i a

P
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Presentación de Jesús en el templo —a cuarenta días de su nacimiento— y la ceremonia

*
Vi r g e n d e R a p a N u i

T

decide tallar una imagen de la Virgen María. Así aparece la imagen de María con

fortalecer la fe y la unión entre los habitantes de Isla de Pascua.
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*
ORACIÓN FINAL DEL MES

¡Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre!
Nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a tus pies,
nuestros corazones deseosos de serte agradables y a solicitar de tu bondad
un nuevo ardor en tu santo servicio.
Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo, que en vista de sus méritos y a
nombre de su santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud.
Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados
pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error; que vuelvan
hacia Él y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su
corazón y el tuyo.

partes el fuego de su ardiente caridad; que nos colme de alegría en medio de
las tribulaciones de esta vida y de esperanzas para el porvenir.
Amén

*
PUEBLO DE DIOS, CAMINO DE ESPERANZA

Padre de Misericordia,
que con entrañas maternas,
nos asistes y sostienes,
y has sellado una alianza con nosotros.
Somos tu pueblo que peregrina en Chile,
herido por nuestras incoherencias y fragilidades.
Ayúdanos a volver la mirada a Jesús Resucitado,
y reconociendo el daño y el dolor causado,
podamos avanzar contigo por caminos
de verdad, justicia, perdón y reparación.
Envíanos tu Espíritu para crecer en relaciones más sanas,
generar ambientes acogedores, inclusivos, y respetuosos,
y llegar a ser una Iglesia más fraterna, sinodal,
profética y esperanzadora.
Virgen del Carmen, Madre de Chile,
acompáñanos en este camino de discernimiento, renovación y conversión.
Por Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor.
Amén

pastoral.uc.cl

