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29 de noviembre

22 Monje francés (1090-1153) muy devoto a la Santísima Virgen, que lideró la expansión del cristianismo en la Europa medieval.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 16, 5–6

Y entrando en el sepulcro vieron un joven 
sentado a la derecha, vestido con una túnica 
blanca, y se asustaron. Pero él les dice: ‘No 
se asusten. ¿Buscan a Jesús el Nazareno, el 
cruci!icado? No está aquí. Ha resucitado’.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“La Virgen Santísima, presente en el Calvario 
durante el Viernes Santo y en el Cenáculo 
en Pentecostés, fue probablemente testigo 
privilegiada también de la Resurrección de 
Cristo, completando así su par"icipación en 
todos los momentos esenciales del misterio 
pascual. (…)
‘¡Reina del cielo, alégrate. Aleluya!’. Así 
recuerda [la comunidad cristiana] el gozo 
de María por la Resurrección de Jesús, 
prolongando en el tiempo el «¡Alégrate!» que 
le dirigió el ángel en la Anunciación, para que 
se convir"iera en «causa de alegría» para la 
humanidad entera”.
 

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

PROPÓSITO 

Pondré un esfuerzo especial en ofrecer, con 
alegría, las di!icultades de esta jornada. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO:
Ave María llena de gracia (n. 22)
(Ver página 65)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Acudamos a María, lo digo sin vacilar: el Hijo 
oirá a su madre. Hijos míos, Ella es la escala de los 
pecadores. Ella, mi máxima esperanza; Ella, toda la 
razón de con!ianza del alma mía”.  

San Bernardo de Claraval 22

eina del cielo,

¡alégrate!
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30 de noviembre

23 San Juan XXIII (1881-1963) fue pontí!ice italiano entre 1958 y 1963, fue conocido por sus esfuerzos por la paz.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20, 19

Estando cerradas las puer"as del lugar donde 
se encontraban los discípulos, por temor a los 
judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de 
ellos, les dijo: ‘¡La paz esté con ustedes!’.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“Nosotros cerramos continuamente nuestras 
puer"as; continuamente buscamos la 
seguridad y no queremos que nos molesten, ni 
los demás ni Dios. Por consiguiente, debemos 
suplicar continuamente al Señor para que 
venga a nosotros (…) y nos traiga su saludo. 
‘¡La paz esté con ustedes!’ Este saludo del 
Señor es un puente, que Él tiende entre el cielo 
y la tierra. Él desciende por este puente hasta 
nosotros, y nosotros podemos subir por este 
puente hasta Él. Por este puente, siempre junto 
a Él, debemos llegar también hasta el prójimo, 
hasta aquel que tiene necesidad de nosotros”. 

S.S. Benedicto XVI (15 de mayo de 2005). Homilía, 
Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN

Virgen Santa, regala tu paz, for"aleza y salud 
a tantos enfermos del cuerpo y del espíritu; a 
quienes están desanimados o no encuentran 
un sentido a su enfermedad, y a quienes están 
próximos a dejar este mundo. 

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

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Señora del camino (n. 23)
(Ver página 65)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“El que ha nacido en Belén es el promotor de la paz y 
por ella se dispone ya al sacri!icio supremo. Este es el 
camino trazado por Cristo”.  

San Juan XXIII 23

a paz esté

con ustedes
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1 de diciembre

24 Místico francés (1858-1916), canonizado el 15 de mayo de 2022 por el Papa Francisco.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 16, 19–20

El Señor Jesús, después de hablar a sus 
discípulos, fue elevado al cielo y se sentó a la 
diestra de Dios. 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“La vida terrenal de Jesús culmina precisamente 
con la Ascensión. (…)  Jesús no abandona a los 
discípulos. Sube al cielo, pero no nos deja solos. 
Por el contrario, precisamente al ascender al 
Padre asegura la efusión del Espíritu Santo, de 
su Espíritu. 
El Espíritu Santo hace presente a Jesús en 
nosotros, más allá de las barreras del tiempo y 
del espacio, para que seamos sus testigos en el 
mundo. Ahora recemos a la Virgen, la bendita 
entre las mujeres, que, llena del Espíritu Santo, 
siempre interceda por nosotros.
 

S.S. Francisco (29 de mayo de 2022). Homilía, 
Ciudad del Vaticano. 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

¿Vivo mi vida como un “ciudadano del cielo”, 
en palabras de san Juan Pablo II?  

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO:
Hasta que el mundo arda por Él (n. 24)
(Ver página 65)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“¡El Señor asciende entre aclamaciones! Está 
en la tierra y en el cielo, el fundamento sólido e 
inquebrantable de nuestra alegría: la felicidad que 
Dios es Dios, la felicidad que nuestro Dios resucitó y 
no morirá nunca más”.

San Charles de Foucauld 24

l Señor asciende 

entre aclamaciones
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2 de diciembre

25 San Luis Grignon de Montfor" (1673-1716) fue un teólogo y sacerdote misionero francés, cuyos escritos destacan por su profunda 
devoción mariana.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
1, 14

Todos los discípulos perseveraban en la 
oración con un mismo espíritu, en compañía 
de algunas mujeres, de María, la madre de 
Jesús, y de sus hermanos. 

Palabra del Señor / Te alabamos, Señor.

REFLEXIÓN 

“No hay Iglesia sin Pentecostés. Y quiero 
añadir: no hay Pentecostés sin la Virgen 
María. Así fue al inicio, en el Cenáculo, donde 
los discípulos «perseveraban en la oración 
con un mismo espíritu, en compañía de 
algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, 
y de sus hermanos», como nos relata el libro 
de los Hechos de los Apóstoles (1, 14). Y así 
es siempre, en cada lugar y en cada época. 
Esta es la experiencia típica de los grandes 
santuarios marianos —Lourdes, Guadalupe, 
Pompeya, Loreto— o también de los más 
pequeños: en cualquier lugar donde los 
cristianos se reúnen en oración con María, el 
Señor dona su Espíritu”. 

S.S. Benedicto XVI (23 de mayo de 2010). Regina Caeli, 
Ciudad del Vaticano. 

PROPÓSITO 

Junto al papa emérito Benedicto XVI, nos 
proponemos “estar espiritualmente unidos a 
la madre de Cristo y de la Iglesia invocando con 
fe una renovada efusión del Espíritu Santo”. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO:
Virgen del Carmen Bella (n. 25)
(Ver página 66)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“María, que ha colaborado con el Espíritu Santo a 
la obra de los siglos, realizará también los mayores 
por"entos de los últimos tiempos: la formación y 
educación de los grandes santos, que vivirán hacia el 
!in del mundo, están reservadas a Ella”. 

San Luis Grignon de Montfor" 25

o hay Pentecostés

sin María
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3 de diciembre

26 San Juan Diego (1474-1548), mexicano y laico, fue el primer santo indígena de América, a quien se le apareció la Virgen de Guadalupe.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 28, 18–20

Me ha sido dado todo el poder en el cielo y 
en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos 
a todos los pueblos. Sepan que yo estoy con 
ustedes todos los días hasta el !in del mundo. 

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“Al pie de la cruz, María fue revestida con 
una nueva maternidad, con respecto a los 
discípulos de Jesús. Precisamente esta misión 
exigía un renovado don del Espíritu. Por 
consiguiente, la Virgen lo deseaba con vistas a 
la fecundidad de su maternidad espiritual. (…)
Respondiendo a las plegarias de la Virgen y 
de la comunidad reunida en el Cenáculo el 
día de Pentecostés, el Espíritu Santo colma 
a María y a los presentes con la plenitud de 
sus dones, obrando en ellos una profunda 
transformación con vistas a la difusión de 
la Buena Nueva. A la madre de Cristo y a los 
discípulos se les concede una nueva fuerza 
y un nuevo dinamismo apostólico para el 
crecimiento de la Iglesia”.  
 

San Juan Pablo II (28 de mayo de 1997). 
Audiencia General, Ciudad del Vaticano. 

PETICIÓN 

Te pedimos, madre, por la Iglesia: por sus 
sacerdotes, religiosos, consagrados y laicos, 
para que vivamos en un espíritu de unidad, 
en una intensa vida de oración y en el ardor 
misionero que testimoniaron los apóstoles. 

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

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Un día la veré (n. 26)
(Ver página 66)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Señora y niña mía, no te cause yo a!licción; de 
muy buena gana iré a cumplir tu mandato; de 
ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por 
penoso el camino”.  

San Juan Diego 26

na nueva

maternidad
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4 de diciembre

27 Álvaro del Por"illo (1914-1994) fue un obispo español, sucesor de san Josemaría Escrivá de Balaguer como prelado del Opus Dei, a quien el 
papa Francisco beati!icó en 2014.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LIBRO DEL APOCALIPSIS 12, 1

Apareció en el cielo una señal grandiosa: una 
Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies 
y en su cabeza una corona de estrellas.

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

REFLEXIÓN 

“María, la madre que cuidó a Jesús, ahora 
cuida con afecto y dolor materno este 
mundo herido. Así como lloró con el corazón 
traspasado la muer"e de Jesús, ahora se 
compadece del sufrimiento de los pobres 
cruci!icados y de las criaturas de este mundo 
arrasadas por el poder humano. Ella vive con 
Jesús completamente trans!igurada, y todas 
las criaturas cantan su belleza. Es la Mujer 
‘vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una 
corona de doce estrellas sobre su cabeza’. 
Elevada al cielo, es Madre y Reina de todo lo 
creado. Ella no solo guarda en su corazón la vida 
de Jesús, que ‘conservaba’ cuidadosamente, 
sino que también comprende ahora el sentido 
de todas las cosas. Por eso podemos pedirle 
que nos ayude a mirar este mundo con ojos 
más sabios”. 

S.S. Francisco (24 de mayo de 2015). Car"a Encíclica 
Laudato si’, 241-242. Ciudad del Vaticano. 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN  

¿Soy devoto a María? ¿Qué devoción o imagen 
me identi!ica y acerca a ella?

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: María (n. 27)
(Ver página 67)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Nuestra madre del cielo se merece todo el amor 
de nuestros pobres corazones. Ella no se olvida 
nunca de nosotros, está siempre pendiente de 
cada una y de cada uno, nos protege y ayuda, nos 
ampara y de!iende. Y nosotros, ¿nos acordamos 
constantemente de la Virgen?”  

Beato Álvaro del Por"illo 27

levada al cielo, es 

Madre y Reina
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5 de diciembre

28 Sacerdote italiano (1815-1888), educador, escritor y fundador de la Congregación de los Salesianos y del Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora, entre otras obras.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LIBRO DE LOS GÁLATAS 4, 4–5

Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios 
a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, 
para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, 
y para que recibiéramos la !iliación adoptiva.

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

REFLEXIÓN 

“¿Qué quiere decir María Reina? ¿Es solo 
un título unido a otros? La corona, ¿es un 
ornamento junto a otros? ¿Qué es esta 
realeza? Es una consecuencia de su unión 
con el Hijo, de estar en el cielo, es decir, 
en comunión con Dios. Ella par"icipa en la 
responsabilidad de Dios respecto al mundo y 
en el amor de Dios por el mundo. (…) 
María es reina en el servicio a Dios en la 
humanidad; es reina del amor que vive la 
entrega de sí a Dios. Es reina precisamente 
amándonos, ayudándonos en todas nuestras 
necesidades; es nuestra hermana, humilde 
esclava. El título de reina es, por lo tanto, un 
título de con!ianza, de alegría, de amor”. 

S.S. Benedicto XVI (22 de agosto de 2021). 
Audiencia General, Ciudad del Vaticano.  

PETICIÓN

Madre de Chile, intercede por nuestra 
Patria, que afronta desafíos éticos, sociales 
y políticos. Ilumina a nuestros gobernantes 
para que resguarden el bien común y los 
valores del Evangelio.  

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

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO:
María, tú eres mi madre (n. 28)
(Ver página 67)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Hace cuarenta años vengo repitiendo a la gente que 
invoque a la madre de Dios y que Ella los ayudará. 
Y les digo que si alguno reza a la Virgen y Ella no lo 
ayuda, venga y me avise. 
Pero hasta ahora ni uno solo ha venido a decirme 
que perdió su tiempo rezándole”. 

San Juan Bosco 28

aría Reina es 

nuestra hermana


