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ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 14, 32. 36

Llegaron a una propiedad, cuyo nombre es 
Getsemaní, y dice [ Jesús] a sus discípulos: 
‘Siéntense aquí, mientras yo hago oración’. (…) 
Y decía: ‘¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; 
apar!a de mí esta copa; pero no sea lo que yo 
quiero, sino lo que quieras tú’.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN
  
“Jesús se retiró aquí, a Getsemaní, a los pies 
del Monte de los Olivos (…); lugar santo, 
santi"icado por la oración de Jesús, por su 
angustia, por su sudor de sangre; santi"icado 
sobre todo por su “sí” a la voluntad de 
amor del Padre. Sentimos casi temor de 
acercarnos a los sentimientos que Jesús 
experimentó en aquella hora; entramos de 
puntillas en aquel espacio interior donde se 
decidió el drama del mundo. (…) 
¿Quién soy yo ante mi Señor que sufre? (…) ¿Me 
encuentro entre aquellos que fueron "ieles 
hasta el "inal, como la Virgen María y el apóstol 
Juan? Cuando sobre el Gólgota todo se hace 
oscuridad y toda esperanza parece apagarse, 
solo el amor es más fuer!e que la muer!e”. 
 
S.S. Francisco (26 de mayo de 2014). Discurso, Jerusalén. 

PROPÓSITO

Hoy me esforzaré por consolar a Jesús, 
siendo "iel a través de la oración, una visita al 
Santísimo o alguna iniciativa que el Espíritu 
Santo suscite en mi alma. 
 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Dios te salve, María (n. 15)
(Ver página 61)

22 de noviembre

15 Misionero francés (1601-1680), fundador de los Eudistas.

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Es, ‘Virgen !iel’, uno de los títulos de honor dados 
en las letanías: porque ella es !iel en sus palabras 
y promesas. Todos debemos acercarnos a esta 
madre !iel, porque desea la salvación de todos”.   

San Juan Eudes 15

LHO�KDVWD�HO�ĵQDO
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23 de noviembre

16 Nacida en Francia, Santa Teresita del Niño Jesús (1873-1897) fue carmelita descalza. Proclamada  “Doctora de la Iglesia”, por la profun-
da sabiduría que alcanzó en su cor!a edad, fue también reconocida por san Pío X como la “santa más grande de los tiempos modernos”.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 19, 1

Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarlo.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“Es ante todo consolador notar que al lado de 
Cristo, está siempre su madre Santísima, por el 
testimonio ejemplar que con su vida entera da 
a este par!icular Evangelio del sufrimiento. (…)
Fue en el Calvario donde el sufrimiento de 
María Santísima, junto al de Jesús, alcanzó 
un vér!ice ya difícilmente imaginable. (…) Su 
subida al Calvario, su «estar» a los pies de la 
cruz junto con el discípulo amado, fueron una 
par!icipación del todo especial en la muer!e 
redentora del Hijo. Testigo de la pasión de 
su Hijo con su presencia y par!ícipe de la 
misma con su compasión, María Santísima 
ofreció una apor!ación singular al Evangelio 
del sufrimiento”.
 
San Juan Pablo II (11 de febrero de 1984). Car!a Apostólica 

Salvi!ici Doloris, Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN

Te encomendamos, madre, a los estudiantes, 
profesionales, administrativos y profesores 
de la Universidad Católica y, de un modo 
especial, a quienes están viviendo un 
“evangelio del sufrimiento”, para que tu 
consoladora compañía les aliente y ayude. 

Con María, roguemos Dios
Escúchanos, Señor, te rogamos.

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: La promesa (n. 16)
(Ver página 61)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Meditando tu vida, tal como la describe el 
Evangelio, yo me atrevo a mirar"e y hasta 
acercarme a ti. No me cuesta creer que soy tu 
hija cuando te veo que mueres, cuanto te veo que 
sufres, como yo”.  

Santa Teresita del Niño Jesús 16

l sufrimiento 

de María
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24 de noviembre

17 San Francisco de Sales (1567-1622), sacerdote francés, fue uno de los teólogos más relevantes de su tiempo. En 1877 fue proclamado 
Doctor de la Iglesia, por el entonces papa Pío IX.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 19, 2–3

Los soldados trenzaron una corona de 
espinas, se la pusieron en la cabeza y lo 
vistieron con un manto de púrpura; y, 
acercándose a él, le decían: Salve, Rey de los 
judíos’. Y le daban bofetadas. 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.
 
REFLEXIÓN

“Cuanto más cerca está el hombre de Dios, 
tanto más cerca está de los hombres. Lo 
vemos en María. Por eso puede ser la madre 
de todo consuelo (…)
Su corazón, mediante el ser y el sentir con 
Dios, se ensanchó. En ella, la bondad de Dios 
se acercó y se acerca mucho a nosotros. 
Así, María está ante nosotros como signo 
de consuelo, de aliento y de esperanza. Se 
dirige a nosotros, diciendo: “Ten la valentía 
de osar con Dios. Prueba. No tengas miedo de 
Él. Ten la valentía de arriesgar con la fe. Ten 
la valentía de arriesgar con la bondad. Ten 
la valentía de arriesgar con el corazón puro. 
Comprométete con Dios; y entonces verás 
que precisamente así tu vida se ensancha y 

se ilumina, y no resulta aburrida, sino llena de 
in"initas sorpresas, porque la bondad in"inita 
de Dios no se agota jamás”.
 

S.S. Benedicto XVI (25 de marzo de 2012). 
Homilía, León, México. 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

¿Tengo un trato cercano con Dios? ¿Re"lejo 
esa cercanía en mi trato con los demás? 
 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Diario de María (n. 17)
(Ver página 62)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Una cier"a compasión que carga con los 
sufrimientos [de los demás]; el gozo que trae consigo 
la alegría del otro; un cier"o cuidado en adelantarse 
a las necesidades de otros para evitarles la 
humillación de pedir; la generosidad del corazón… 
son pequeñas vir"udes muy impor"antes en la vida”.  

San Francisco de Sales 17

adre de todo 

consuelo
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25 de noviembre

18 San Ignacio de Loyola (1491-1556) fue un militar y religioso español. Fundador de la Compañía de Jesús y líder en tiempos de 
la Contrarreforma.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 19, 17

Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de 
la ciudad para dirigirse a un lugar llamado 
Calvario o de la calavera, que en hebreo se 
dice Gólgota.  

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN

“No era lícito condenar a la muer!e en cruz a un 
ciudadano romano: era demasiado humillante. 
Pero el momento en que Jesús de Nazaret 
cargó con la cruz para llevarla al Calvario marcó 
un cambio en la historia de la cruz. (...) De ahora 
en adelante, el hombre abrirá la puer!a de las 
profundidades del misterio de Dios. Por medio 
de Cristo, que acepta la cruz, instrumento del 
propio despojo, los hombres sabrán que Dios 
es amor. (...) 
Esta verdad sobre Dios se ha revelado a través 
de la cruz. ¿No podía revelarse de otro modo? 
Tal vez sí. Sin embargo, Dios ha elegido la cruz. 
El Padre ha elegido la cruz para su Hijo, y el Hijo 
la ha cargado sobre sus hombros, la ha llevado 
hasta al monte Calvario y en ella ha ofrecido su 
vida. En la cruz está el sufrimiento, en la cruz 

está la salvación, en la cruz hay una lección de 
amor. La cruz es signo de un amor sin límites”. 

San Juan Pablo II (Viernes Santo del año 2000). 
Meditaciones y oraciones para el Vía Crucis, 

Ciudad del Vaticano. 
 
PROPÓSITO

A imitación de Simón de Cirene, que ayudó 
a Jesús a cargar la cruz, hoy me propongo 
acompañar a alguien que esté viviendo 
alguna di"icultad. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: 
Santa María del amén (n. 18)
(Ver página 63)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Muchas personas están lejos de imaginarse que 
podrían llegar a ser grandes santos si permitieran 
que la gracia de Dios les modelara”.    

San Ignacio de Loyola 18

na lección

de amor
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26 de noviembre

19 La beata Laura Vicuña (1891-1904), nacida en Chile y fallecida en Argentina, es considerada por la Iglesia como már!ir protectora de la 
familia, ya que ofreció su vida por la conversión de su madre, víctima de violencia intrafamiliar.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 19, 26–27

Jesús, viendo a su madre y cerca de ella al 
discípulo a quien amaba, le dijo: ‘Mujer, aquí 
tienes a tu hijo’. Luego dijo al discípulo: ‘Aquí 
tienes a tu madre’. Y desde aquel momento la 
recibió en su casa. 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“Entre las últimas palabras que Jesús 
pronunció desde la cruz, las dirigidas a su 
madre y a Juan exhor!an a hacer de la acogida 
el estilo permanente del discipulado. 
María y Juan se acogen no en el cálido refugio 
del Cenáculo, sino al pie de la cruz. (…) Este 
es el Evangelio que estamos llamados a 
vivir: acoger, ser exper!os en humanidad y 
encender hogueras de ternura cuando el 
frío de la vida se cierne sobre aquellos que 
sufren. Que la Virgen Santa los guíe, y reavive 
en nosotros sus hijos el fuego de la misión y el 
deseo de cuidarnos unos a otros”. 
 
S.S. Francisco (2 de abril de 2022). Homilía. Gozo, Malta. 

PETICIÓN

Madre, que acompañaste la muer!e de tu 
Hijo, confor!a a cuantos han perdido a sus 
seres queridos en la pandemia e intercede 
por quienes han dejado este mundo, para que 
estén gozando de la gloria celestial.

Con María, roguemos a Dios
Escúchanos, Señor, te rogamos. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Oh María, madre mía (n. 19)
(Ver página 63)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“¡María es mi madre! No hay nada que me haga más 
feliz que pensar que soy hija de María”.

Beata Laura Vicuña 19

a acogida recíproca 

de María y Juan
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27 de noviembre

20 Santa Teresa Benedicta de la Cruz (1891-1942), destacada "ilósofa alemana de origen judío, fue carmelita descalza, mística y már!ir 
de su fe, perdiendo la vida en el campo de concentración de Auschwitz.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 16, 22

También ustedes están tristes ahora, pero 
volveré a verlos y se alegrará su corazón, y 
nadie les podrá quitar su alegría. 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“Después de que Jesús es colocado en el 
sepulcro, María es la única que mantiene 
viva la llama de la fe, preparándose para 
acoger el anuncio gozoso y sorprendente 
de la Resurrección.  
La espera que vive la madre del Señor 
el Sábado Santo constituye uno de los 
momentos más altos de su fe: en la 
oscuridad que envuelve el universo, ella 
confía plenamente en el Dios de la vida y, 
recordando las palabras de su Hijo, espera 
la realización plena de las promesas divinas”.
 

San Juan Pablo II (21 de mayo de 1997). 
Audiencia General, Ciudad del Vaticano. 

 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

En los momentos de oscuridad, ¿confío en Dios 
y mantengo viva la esperanza, como María? 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Madre del mundo (n. 20)
(Ver página 64)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Ante ti cuelga el Salvador en la cruz…
Los brazos del cruci!icado están extendidos 
para atraer"e hasta su corazón.
Él quiere tu vida para regalar"e la suya”. 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein 20

n la oscuridad que envuelve 

el universo, ella confía
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28 de noviembre

21 San Maximiliano Kolbe (1894-1941) fue un fraile franciscano polaco, considerado “már!ir de la caridad” porque en el campo de con-
centración de Auschwitz dio la vida por salvar la de un padre de familia.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 19, 25

Junto a la cruz de Jesús estaba su madre con 
María, la hermana de su madre, esposa de 
Cleofás, y María Magdalena.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“María está hoy en el gozo y la gloria de la 
Resurrección. Las lágrimas que derramó 
al pie de la cruz se han transformado en 
una sonrisa que ya nada podrá extinguir, 
permaneciendo intacta, sin embargo, su 
compasión maternal por nosotros. (…)
Porque eres la sonrisa de Dios, el re"lejo de 
la luz de Cristo, la morada del Espíritu Santo,
porque escogiste a Bernadette en su 
miseria, porque eres la estrella de la mañana, 
la puer!a del cielo y la primera criatura 
resucitada, Nuestra Señora de Lourdes, 
junto con nuestros hermanos y hermanas 
cuyo cuerpo y corazón están doloridos, te 
decimos: ruega por nosotros”.
 
S.S. Benedicto XVI (15 de septiembre de 2008). 

Homilía, Lourdes, Francia. 

PROPÓSITO

Durante este mes me esforzaré por estar 
muy cerca de quien está enfermo. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: María de la alianza (n. 21)
(Ver página 64)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Tenemos que ganar el mundo entero y cada alma, 
ahora y en el futuro hasta el !inal de los tiempos, 
para la Inmaculada; y a través de ella, para el 
Corazón Eucarístico de Jesús”.   

San Maximiliano Kolbe 21

orque eres la 

sonrisa de Dios


