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)
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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

