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ORACIONES PARA EL MES DE MARÍA

¡Oh, María!, durante el bello mes que te 
está consagrado, todo resuena con tu 
nombre y alabanza. Tu santuario resplan-
dece con nuevo brillo y nuestras manos te 
han elevado un trono de gracia y de amor, 
desde donde presides nuestras fiestas y 
escuchas nuestras oraciones y votos. Para 
honrarte hemos esparcido frescas flores 
a tus pies, y adornado tu frente con 
guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh, María!, no 
te das por satisfecha con estos homenajes. 
Hay flores cuya frescura y lozanía jamás 
pasan, y coronas que no se marchitan. 
Estas son las que 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, duran-
te el curso de este mes consagrado a tu 
gloria, ¡oh Virgen Santa!, en conservar 
nuestras almas puras y sin mancha, 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 humildad, 
modesta flor que te es tan querida, y con 

tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, 
caritativos, pacientes y esperanzados. ¡Oh, 
María!, haz producir en el fondo de nues-
tros corazones todas estas amables 
virtudes; que ellas broten, florezcan y den 
al fin frutos de gracia, para que podamos 
ser algún día dignos hijos de la más santa 
y la mejor de las madres. Amén.

 
¡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 agradarte 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. Que 
convierta a los enemigos de su Iglesia, y 
que, en fin, encienda por todas partes el 
fuego de su ardiente caridad; que nos 
colme de alegría, en medio de las 
tribulaciones de esta vida, y de esperanza 
para el porvenir. Amén.
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¡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.

Hoy te confiamos lo que somos y tenemos;
nuestros hogares, escuelas y oficinas;

nuestra 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.

MISTERIOS GOZOSOS
Lunes y Sábado

1.- La anunciación a María Santísima.
2.- La visita de María Santísima a su prima santa Isabel.
3.- El nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén.
4.- La presentación del niño Jesús en el Templo.
5.- Jesús perdido y encontrado en el Templo entre los doctores.

MISTERIOS LUMINOSOS
Jueves

1.- El bautismo de Jesús en el río Jordán.
2.- La autorrevelación de Jesús en el milagro de las bodas de Caná.
3.- El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
4.- La transfiguración de Jesús.
5.- La institución de la eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual.

MISTERIOS DOLOROSOS
Martes y Viernes

1.- La oración y agonía de Jesús en el huerto de los olivos.
2.- La flagelación de nuestro Señor Jesucristo.
3.- La coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo.
4.- Jesús carga con la cruz camino al Calvario.
5.- Crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.

MISTERIOS GLORIOSOS
Miércoles y Domingo

1.- La resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
2.- La ascensión de nuestro Señor Jesucristo.
3.- La venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los Apóstoles.
4.- La asunción de María Santísima a los cielos.
5.- Coronación de María como reina y señora de todo lo creado.

ORACIÓN POR CHILEEL ROSARIO
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Mes de  María
María, Salud de su pueblo y Estrella en el mar tempestuoso
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Presentación

“María, Salud de su pueblo y Estrella en el mar tempestuoso”

Con este título hemos querido iluminar este mes bendito de-
dicado a María,  quien es la salud de su pueblo, abatido y en-
fermo, y la estrella que lo ilumina en medio de las dificultades. 
Al igual que los marineros en medio del mar tempestuoso, no 
podemos prescindir de su luz para enfrentar los tiempos difí-
ciles. Eso sería como despreciar un gran regalo o una buena y 
eficaz medicina.

Hemos vivido, y en algún sentido seguimos viviendo, momen-
tos muy complejos como humanidad. Aunque los contagios han 
disminuido, el hambre, el desempleo, la angustia y el descon-
cierto están afectando a millones de hermanos. Además, en 
muchos rincones de este mundo, más de los que quisiéramos, 
hay un virus peor que el COVID-19, que nos azota desde hace 
décadas: el de la indiferencia y el individualismo exacerbado. 

Frente a este escenario, hoy, más que nunca, con nuestro testi-
monio, necesitamos sembrar esperanza en medio de tanto su-
frimiento y desconcierto, porque, como dice el Papa, con Dios 
la vida nunca muere. Si creemos de verdad, esta certeza nos 
ha de sostener y animar a salir de nosotros mismos para ir en 
auxilio de los predilectos del Señor, porque ¡hay mucha más 
alegría en dar que en recibir!

A lo largo de cada jornada, durante 30 días, a partir de un texto 
bíblico, una guía para la reflexión y unas breves preguntas, los 
invitaremos no solo a meditar, sino a buscar en el pozo de las 
Escrituras la sabiduría, el discernimiento y la fuerza para ser 
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agentes de cambio. El Señor nos está invitando a trabajar más 
que nunca por su Reino. 

Cada día oraremos, acudiendo a la intercesión de nuestra Ma-
dre, por las necesidades de todos nuestros hermanos y por 
aquellos cuyas decisiones tienen un impacto directo en la vida 
de las personas y comunidades. 

Hermanos y hermanas, esta es nuestra invitación: con senci-
llez, acojámonos al corazón materno de la mejor de las madres 
y coloquemos a sus pies los nuestros, para que nos dé un nuevo 
ardor en el servicio a su Hijo, Jesús.

© SAN PABLO
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Primero:
“MARÍA, FUENTE DE NUESTRA ESPERANZA”

Lectura del libro del Génesis:
Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplasta-
rá la cabeza y tú le acecharás el talón”. El hombre dio a su mujer el nombre 
de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes… (Gn 3, 9-15, 20). 
Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
A este pasaje bíblico se le conoce como el Protoevangelio o primer anun-
cio de la Salvación. El hombre está dominado por el miedo. El vínculo que 
existe entre él y su Creador se rompe por esta ruptura profunda. Esta ene-
mistad de la mujer y la serpiente seductora traerá sus consecuencias hasta 
el tiempo presente. Hoy, vemos cómo las generaciones se debaten entre 
las luchas de poder, de dominio, de saber quién tiene la razón y de quién 
cede fácilmente a sus impulsos y caprichos. Por eso, el linaje de la mujer 
es una lucha constante del género humano que aguarda con esperanza la 
llegada de la “plenitud de los tiempos”  (Cf. MV, 1).    

Para meditar
1.- ¿Cómo es nuestra vida de fe frente al poder del mal?
2.- ¿Caminamos con fe ante la injusticia social?

Oración de los fieles
Señor, con alegría y júbilo de cuantos esperan en ti. Queremos seguirte a 
ejemplo de María. Por eso, te suplicamos.
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1.- Por la Iglesia, haz que sea portadora fiel de la Buena Noticia, que es 
Jesús. Roguemos al Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por los que gobiernan las naciones, para que busquen, con sensatez, el 
bien común de los pueblos. Roguemos al Señor. R.

3.- Por las madres que sufren en lo físico y espiritual, que alcancen la asis-
tencia que tanto anhelan. Roguemos al Señor. R.

4.- Por nosotros, que nos sintamos guiados por Dios, así como María se 
dejó guiar por la gracia de Dios. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad).

Oración
Padre eterno, que el amor de María, nos motive a ser más generosos y 
caritativos. Padre nuestro…
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Día Segundo:
“MARÍA, CONTINUADORA DE LA PROMESA”

Lectura del libro del Génesis:
Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. 
Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré; engrandeceré tu nombre y 
serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que 
te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra… (Gn 12, 
1-7). Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
Abraham es el prototipo o modelo de fe que interpela a todo creyente. La 
Palabra del Señor irrumpió de tal modo en su vida, que no tuvo forma 
de interponerse a su plan. Su confianza y abandono fue indiscutible. Él 
como hombre anciano no tenía mucho tiempo de vida para realizar lo 
pedido por Dios ni menos pensar en tener un hijo con su mujer estéril. No 
obstante, en la voluntad divina, todo puede suceder y su descendencia se 
vio garantizada con la llegada de un hijo. Acontecimiento, que ratificó la 
continuidad de la promesa. En Abraham y en María, se cumplió una pro-
mesa divina, ya que Dios respetó sus elecciones y solo después, intervino 
con su poder (Cf. MV, 2).    

Para meditar
1.- ¿Nos abandonamos por completo en las manos de Dios?
2.- ¿Cuál es nuestra disposición a la voluntad divina?

Oración de los fieles
Por intermedio de María, quien tuvo una fe inquebrantable ante las 
dificultades, te pedimos,  Padre de misericordia.
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1.- María, madre buena, renueva la esperanza en nuestros corazones y no 
permitas que nos separemos de ti. Roguemos al Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por el papa Francisco, por nuestro obispo N. y por todos los pastores 
de la Iglesia, para que el amor a María, los ayude a ser mejores pastores y 
hombres de Dios para la Iglesia. Roguemos al Señor. R.

3.- Por todos los jóvenes, para que encuentren, en María, el amor de una 
madre incondicional. Roguemos al Señor. R.

4.- Para que nuestra madre, como fiel discípula, ayude a sus hijos y los 
haga crecer en fidelidad y testimonio cristiano. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre de ternura, escucha las oraciones de tu Iglesia, que por interme-
dio de la Virgen María, quiere manifestar su fe en palabras y gestos de 
caridad. Padre nuestro…
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Día Tercero:
“MARÍA, NOS ACERCA EN SU HIJO, NUESTRA SALVACIÓN”

Lectura del profeta Isaías:
Isaías dijo: “Escuchen, entonces, casa de David: ¿Acaso no les basta cansar 
a los hombres, que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les 
dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo 
llamará con el nombre de Emanuel (Is 7, 13.14). Palabra del Señor.

Compartamos y reflexionemos
Nos dice el texto que el niño será llamado Emanuel que significa “Dios 
con nosotros”. Si bien el pasaje bíblico no dice de quién se trata. Solo se-
ñala a una jovencita, que a la posteridad, la Tradición interpretará como 
“virgen” y hará una relectura mesiánica. El hecho importante es que, la 
tradición cristiana encontró aquí el anuncio profético del nacimiento de 
Jesús, el salvador de su pueblo. Ante la gravedad del pecado y del sin sen-
tido de muchas personas, Dios responde con la plenitud del perdón. Por 
eso, que solo un corazón como el de María pudo comprender que: la mi-
sericordia siempre será más grande que cualquier pecado, y por lo tanto, 
nadie puede poner límites al amor de Dios (MV, 3).

Para meditar
1.- ¿Creemos en la venida de este Mesías?
2.- ¿De qué forma, nos comprometemos con la instauración del Reino?
3.- ¿Cómo reaccionamos ante el perdón de Dios?

Oración de los fieles
Dirijamos nuestras oraciones, por medio de María a nuestro Padre 
benévolo.
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1.- Por el papa Francisco, por los obispos, presbíteros y diáconos, y por 
todos los cristianos, para que sean auténticos administradores del perdón 
de Dios. Roguemos al Señor. R. 

R: Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por los que deben legislar, para que a imitación de María santísima, 
busquen siempre la verdad y el bien. Roguemos al Señor. R. 

3.- Por los que sufren enfermedades, abandonos, pérdidas, para que en-
cuentren en el amor de Dios el consuelo verdadero. Roguemos al Señor. R.

4.- Para que cada vez que nos reunimos en el nombre del Padre sintamos 
que es posible ser cristianos auténticos y comprometidos con la Iglesia. 
Roguemos al Señor. R. 

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Dios misericordioso, recibe las oraciones que te encomendamos y en 
nombre de la Bienaventurada Virgen María, nos lleve a la persona de tu 
Hijo, Jesucristo: Padre nuestro…
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Día Cuarto:
“MARÍA, LA «PEQUEÑA» ELEGIDA POR DIOS”

Lectura del Evangelio según san Lucas:
El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, 
el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y 
se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No 
temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre (Lc 1, 29-32). 
Palabra del Señor.

Compartamos y reflexionemos
En este relato hay dos protagonistas, María y por otro la Palabra. María 
que simboliza a una porción de la humanidad y que a pesar de las situa-
ciones de discriminación, abandono de las entidades socio-religiosas de 
su tiempo, supo abrirse al querer de Dios. Por su parte, la Palabra que 
crea, transforma y no violenta la libertad del creyente. En María, la Pala-
bra tuvo la adhesión a la voluntad divina y se concretó en ser la madre de 
Jesús. Sabemos que Dios tiene sus formas para ir haciendo historia y una 
historia salvífica. Quizás, lo que más nos debe interesar en este relato, no 
es tanto el milagro en sí mismo, sino cómo Dios se vale de los que no son 
considerados por la sociedad y el mundo para hacer una historia sagrada 
(Cf. MV, 3) 
 
Para meditar
1.- ¿Creemos realmente que la Palabra se hizo carne? 
2.- ¿Cómo respondemos al mal?

Oración de los fieles
Queremos vivamente la misericordia de Dios y por eso, confiamos a la 
mediación de María estas suplicas para que sean escuchadas y atendidas 
por nuestro Padre misericordioso.
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R.  Escúchanos, Señor, te rogamos.

1.- Pidamos por la Iglesia, especialmente por el Papa y nuestros obispos, 
para que nos conduzcan a Dios. Roguemos al Señor. R. 

2.- Por las naciones del mundo, para que verdaderamente haya paz entre 
los pueblos y conformidad en los acuerdos. Roguemos al Señor. R. 

3.- Por los que han perdido las esperanzas para que encuentren en el per-
dón de Dios, la liberación y sanación del espíritu. Roguemos al Señor. R. 

4.- Por nuestra comunidad para que motivados por la caridad, seamos 
solícitos en las necesidades de los que más sufren. Roguemos al Señor. R. 

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre amoroso, perdónanos y escucha nuestras súplicas. Que María, 
madre llena de ternura nos ayude a caminar en santidad: Padre nuestro...
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Día Quinto:
“MARÍA, MADRE DEL AMOR HERMOSO”

Del Evangelio según san Lucas:
 Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá 
el que debe gobernar a Israel: sus orígenes se remontan al pasado, a un 
tiempo inmemorial. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento 
en que dé a luz la que debe ser madre; entonces el resto de sus hermanos 
volverá junto a los israelitas (Miq 5, 1-4). Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
El profeta lanza una voz de alerta hacia el futuro, ya que el Mesías que 
Dios suscitará ha de gobernar y aniquilar todo vestigio de maldad. Ese 
Mesías posee un origen que proviene de la casta Davídica y se caracteriza 
por dos aspectos: la humildad y la capacidad para gobernar a su pueblo. 
Esta antigua ideología de la dinastía acerca de la descendencia davídica 
es una prefiguración del advenimiento del rey mesiánico y que se ma-
terializará en la persona de Jesús. Vemos que en el pueblo de Israel, está 
representada nuestra Iglesia, que pone su mirada en la misericordia de 
Dios Padre y por la intercesión de María, quiere ser signo eficaz del amor 
de él (MV, 3).

Para meditar
1.- ¿Confías en que Dios perdona tus pecados?
2.- ¿A ejemplo de María, te eres disponible en las cosas de Dios?
3.- ¿Pides con verdadera confianza lo que necesitas?

Oración de los fieles
Anunciamos las bondades del Dios que es ternura, que eligió a María, 
como la madre de Jesús, y supliquémosle diciendo: 
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R.  Escúchanos, Señor, te rogamos.

1. Por la Iglesia, para que guiada por el papa Francisco y sus obispos, sea 
portadora de Buenas noticias en todo el mundo. Roguemos al Señor. R. 

2. Por las naciones de la tierra y sus gobernantes, para que la fuerza del 
Evangelio toque sus corazones y se plasme en obras concretas. Roguemos 
al Señor. R. 

3. Por nuestro país, por todos sus habitantes y por los inmigrantes, para 
que sepamos acogerlos como hermanos. Roguemos al Señor. R. 

4. Tú que nos diste a María por madre, concédenos: la salud a los enfer-
mos, el consuelo a los tristes y el perdón a los pecadores. Roguemos al 
Señor. R. 

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración 
Confiados en el perdón del Señor y en la bienaventurada virgen María, 
pidamos al Padre que traiga la alegría de vivir: Padre nuestro…
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Día Sexto:
“MARÍA, ESPOSA FIEL”

Lectura del evangelio de san Mateo:
Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida 
con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por 
obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no 
quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mien-
tras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 
«José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que 
ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo (Mt 1, 18-23). 
Palabra del Señor.

Compartamos y reflexionemos
La historia sagrada entre María y José fue el punto de partida para la ges-
tación del anuncio de la venida del Hijo de Dios. El evangelista Mateo 
se vale de la profecía de Is 7, 14, para desarrollar y contar con claridad 
la Maternidad de María. En este sentido, hace hincapié a que dicha ma-
ternidad no es obra de José, sino del Espíritu Santo. José como hombre 
justo es cumplidor de la Ley y por lo tanto, quiso abandonar a María. No 
obstante, Dios comunicó a José sus designios a través de un sueño, hecho 
que lo constituyó en el padre legal de Jesús. El miedo experimentado por 
José y su deseo de huida es el que vive todo creyente, cuando se toma en 
serio su vocación.

Para meditar
1.- ¿Somos portadores de su perdón, que es incondicional?
2.- ¿Tomamos en serio el discernimiento de nuestra vocación?

Oración de los fieles
Señor de infinito amor, que has querido que la Inmaculada Virgen María 
sea reflejo de tu ternura, escucha estas súplicas:
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1. Tú que hiciste de María, una mujer disponible, para tu obra salvífica, 
concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres. Roguemos al 
Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2. Para que seamos auténticos servidores de una causa común y demos 
ejemplo de un servicio desinteresado. Roguemos al Señor. R.

3. Por los más pobres y necesitados, para que podamos estar atentos a su 
sufrimiento y dispuestos a sanarlo. Roguemos al Señor. R. 

4. Que tu Iglesia tenga un solo corazón y sus fieles perseveren constante-
mente en la instauración del Reino. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Señor, ten misericordia de las culpas de tus fieles y por la intercesión de 
María, logremos agradarte con nuestros actos: Padre nuestro…
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Día Séptimo:
“MARÍA, MUJER VALIENTE”

Lectura del evangelio de san Mateo:
Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en sue-
ños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y 
permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño 
para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se 
fue a Egipto (Mt 2, 13-14). Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
Con este relato, concluye la presentación de Jesús que redacta san Mateo. 
La crueldad con que Herodes tomará represalia contra los inocentes será 
horrible. Ante la persecución de Herodes, la familia de Jesús huye a un 
país desconocido. María y José logran salvar la vida de su hijo. Así, el 
evangelista señala que Jesús es el nuevo Moisés que experimenta un nuevo 
éxodo, pero esta vez con un sabor distinto que la vivida por el pueblo de 
Israel en Egipto. Él llevará a su pueblo hacia una nueva liberación o per-
dón definitivo. No solo a Israel, sino que a todos los pueblos de la tierra. 
Por eso, que el amor de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad 
concreta con la cual él revela su amor, que es como de un padre o madre 
benévola.

Para meditar
1.- ¿Hago partícipe a Dios de mis dificultades?
2.- ¿Confío en la intercesión de María?

Oración de los fieles
María, Reina del cielo, te presentamos estas súplicas para que intercedas 
ante nuestro Señor.
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1. Por todos los miembros de la Iglesia, para que puedan administrar sus 
dones en la edificación del Reino de Dios. Roguemos al Señor.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2. Tú que fortaleciste a María, cuando huyó a Egipto, levanta y robustece 
la fe de los más débiles. Roguemos al Señor. R.

3. Por las familias, para que en medio de sus preocupaciones aún conti-
núen dando testimonio de su fe. Roguemos al Señor. R.

4. Por nuestra comunidad para que a ejemplo de María, seamos capaces 
de servir al Señor con alegría y generosidad. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración 
Señor, lleno de misericordia, por la intercesión de la Virgen María, 
protégenos de todo peligro y jamás permitas que nos separemos de ti: 
Padre nuestro…
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Día Octavo:
“MARÍA, MADRE ACOGEDORA”

Lectura del profeta Zacarías:
Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión: porque yo vengo a habitar en me-
dio de ti –oráculo del Señor–. Entrada triunfal del Señor en Sión Aquel 
día, muchas naciones se unirán al Señor: ellas serán un pueblo para él y 
habitarán en medio de ti. ¡Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los 
ejércitos! El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la Tie-
rra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén (Zac 2, 14-17). Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
Una de las preocupaciones del profeta Zacarías era el contexto posexílico 
que vivía el pueblo de Israel: La reconstrucción del templo, el llamado a la 
conversión, la denuncia al culto sin justicia y la restauración de la era me-
siánica. Estas se convertían en un desafío constante, pues el “desánimo” en 
el pueblo fue un denominador común difícil de sobrellevar. No obstante, 
el profeta presagia un mañana mejor. Jerusalén será una ciudad abierta 
que no solo acogerá a su pueblo, sino a personas de otras latitudes. Esta 
es la imagen que proyecta el profeta de Jerusalén, similar a la de nuestra 
Iglesia, que quiere acoger a todos los hombres que están cansados y ago-
biados por el peso de su pecado y gritar al unísono como pueblo de Dios: 
“Eterna es su misericordia”…  (Cf. MV, 7).

Para meditar
1.- ¿Creemos que Dios puede darle un sentido a nuestra vida?
2.- ¿Cómo acogemos a aquellos que piensan distinto de nosotros?
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Oración de los fieles
María, sierva abnegada, nos encomendamos a ti, para acudir a nuestro 
Padre eterno, con estas intenciones: 

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

1. Por la Iglesia. Para que crezcamos como hijos de Dios, en sabiduría, 
gracia y madurez humana. Oremos. R.

2. Por los que están abandonados y enfermos para que reciban la atención 
espiritual y física que necesitan. Oremos. R.

3. Por los cesantes o los que pasan por dificultades económicas, para que 
Dios colme sus expectativas materiales como trabajadores. Oremos. R.

4. Por los seres queridos que han partido a la casa de Dios, para que algún 
día podamos reencontrarnos como familia que fuimos. Oremos. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Con la necesidad de dar un servicio generoso a la Iglesia, a imitación 
de María, pidamos al Señor el coraje de ser auténticos cristianos: Padre 
nuestro… 
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Día Noveno:
“MARÍA, MADRE COLABORADORA”

Lectura del libro de los Proverbios:
El Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde 
siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de 
los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando 
no había fuentes de aguas caudalosas. Antes que fueran cimentadas las 
montañas, antes que las colinas, yo nací, cuando él no había hecho aún 
la tierra ni los espacios ni los primeros elementos del mundo. Cuando 
él afianzaba el cielo, yo estaba allí; cuando trazaba el horizonte sobre el 
océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder 
a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que las aguas 
no transgredieran sus bordes... (Prov 8, 22-31). Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
El pasaje bíblico nos muestra cómo la sabiduría es caracterizada por la 
sensatez y señala aspectos importantes como por ejemplo: su dignidad, 
origen, la parte que le toca en la creación y su rol en la convivencia hu-
mana. La Sabiduría es descrita como un bien exterior a Dios, al hombre 
y se personifica. Sobre todo, en la línea de pensamiento que se le aplicará 
a Jesús: sabiduría de Dios creadora y redentora. La Liturgia cristiana nos 
enseña que María tuvo que tener gran sabiduría para ser la madre de Jesús 
y guiarlo en su educación. Eso la constituyó en colaboradora del Reden-
tor, así como la Sabiduría lo es del mismo Dios. En este sentido, la Iglesia 
ha de tener mucha sabiduría para sustentar la fe de sus hijos (Cf. MV, 12). 

Para meditar
1.- ¿Vivimos la vida con prudencia y optimismo?
2.- ¿En nuestras familias, aplicamos la ternura y cordura que nos enseñó 
el mismo Jesús?
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Oración de los fieles
Presentemos, por medio de María, ejemplo de humildad, nuestras 
oraciones.

1.- Por el Santo Padre y los obispos, para que sean fieles a su vocación y a 
las enseñanzas de Jesús. Roguemos al Señor.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por las naciones, para que encuentren la solución a sus conflictos de 
poder y de guerras. Roguemos al Señor. R.

3.- Por los más pobres, los que sufren enfermedades o limitaciones eco-
nómicas, para que la generosidad de Dios llegue a sus vidas. Roguemos 
al Señor. R.

4.- Por los jóvenes sumidos en las drogas y el alcohol, para que por medio 
de María encuentren la salida a sus adicciones. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad) 

Oración
Concédenos, Señor, que a imitación de María, 
modelo de virtudes, podamos convertirnos 
de corazón frente al perdón de nuestro Padre 
Dios: Padre nuestro…
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Día Décimo:
“MARÍA, MADRE CONTENEDORA Y SIEMPRE PRESENTE”

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles:
Los Apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos a Jerusalén: la 
distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sába-
do. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. 
Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, 
Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago. Todos 
ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de al-
gunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos (Hech 1, 
12-14). Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
Lucas nos presenta cómo queda configurada la comunidad, después de 
la Resurrección del Señor: los once, las mujeres y la familia de Jesús. Hay 
un lugar destacado para María, pues su presencia significó para los dis-
cípulos un motivo más para mantener la esperanza en la misión de Jesús, 
de la cual aún se dudaba. María no podía estar ausente cuando la Iglesia 
estaba a punto de nacer, tampoco las mujeres que siguieron a Jesús desde 
el principio de su vida pública. La primera verdad de la Iglesia es el amor 
de Cristo. Amor que llega hasta el perdón y al don de uno mismo.
 
Para meditar
1.- ¿Reconocemos la labor de la mujer en la Iglesia?
2.- ¿Respetamos el aporte de la mujer a la sociedad y en la comunidad?

Oración de los fieles
Presentemos al Señor nuestras necesidades y con María, aprendamos a 
ser protagonistas en la obra de la salvación: 
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1.- Por la Iglesia; para que la misericordia de Dios alcance a todos los co-
razones y sea motivo de verdaderas conversiones. Roguemos al Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por las personas secuestradas que padecen el tráfico de personas,  para 
que encuentren la liberación que tanto anhelan. Roguemos al Señor. R.

3.- Por los que pasan por momentos de angustia, soledad, miseria y mar-
ginación de todo tipo; que el amor de Dios aminore todo yugo de dolor. 
Roguemos al Señor. R.

4.- Por las familias, que a ejemplo de las virtudes de María, puedan perse-
verar en la fe y el crecimiento humano. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Señor, que por medio de María santísima, tu asistencia nos proteja y nos 
conduzca a la paz y el perdón de Dios Padre: Padre nuestro…
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Día Décimo Primero:
“MARÍA, MADRE ABNEGADA Y COMPRENSIVA”

Lectura del Evangelio según san Lucas:
Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuan-
do el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acabada 
la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin 
que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, camina-
ron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y 
conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de 
él. Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de 
la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían 
estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas (Lc 2, 41-52). 
Palabra del Señor.

Compartamos y reflexionemos
María y José, conocedores de la Ley de Moisés, van a Jerusalén por la 
fiesta de la Pascua. Aquellos viajes consistían en lotes de caravanas, de 
peregrinos, y familias que se ayudaban mutuamente. Por eso, María y 
José pierden de vista al niño sin preocuparse y no lo encuentran. Cuan-
do lo hallan, en el templo de Jerusalén ‒el gran centro religioso de los 
judíos‒, María increpa a Jesús: ¿Por qué nos has tratado así? Y él res-
ponde: “Yo debo estar en las cosas de mi Padre”. San Lucas nos dice que 
Jesús es el Hijo de Dios y lo presenta como a un sabio, enseñando a los 
maestros de la Ley. La historia humana se gesta en la capacidad de un 
niño. Aparentemente, un hecho como este no tiene ningún valor en una 
sociedad que solo consideraba importante lo que hacen los adultos. Si 
tan solo fuésemos capaces de gozar con los detalles simples de la vida, 
todo sería más llevadero.
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Para meditar
1.- ¿Valoramos la grandeza de las cosas simples de la vida?
2.- ¿Somos solícitos al dar y tardíos en perdonar?

Oración de los fieles
Por María, vía hacia Cristo, presentamos nuestras oraciones al Dios de 
la Misericordia: 

1.- Para que los cristianos manifestemos el amor de Dios a imitación de 
Jesús. Oremos. 

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Para que Dios ilumine a quiénes ostenten cargos públicos y sepan 
gobernar con sabiduría y desinterés. Oremos. R.

3.- Por los niños abandonados para que sean asistidos en todas sus nece-
sidades. Oremos. R.

4.- Para que aferrados a María, Madre de misericordia, busquemos hacer 
la voluntad de Dios. Oremos. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Escucha, Padre del perdón y consuelo nuestras súplicas y por la interce-
sión de María, haznos fieles a tu Hijo y su Iglesia. Padre nuestro...
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Día Décimo Segundo:
“MARÍA, HIJA OBEDIENTE”

Lectura de la carta a los Romanos:
En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más ra-
zón, vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos 
que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por 
consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, 
también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres 
la justificación que conduce a la Vida. Y de la misma manera que por 
la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecado-
res, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos 
(Rom 5, 17-19). Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
San Pablo sintetiza, perfectamente, el tema de la muerte representados en 
la persona de Adán; y el de la liberación del pecado: Cristo. Ya no contem-
pla solo a una humanidad sometida al pecado, sino a la salvación revelada 
en Cristo muerto y resucitado. Desde ahora, ya no será el pecado y la 
muerte los que señalen los orígenes y el rumbo del hombre, sino que pa-
labras como: la salvación, la vida y la reconciliación, cobran su pleno sen-
tido en aquel que supo ser obediente y fiel al designio de Dios Padre. Es 
Jesucristo, que, con el “sí” de María, nos garantizó que el “mal” fuera ab-
sorbido por la gracia y se nos abriera el paso a una Vida eterna: ¡Cuántas 
situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy! ¡Cuán-
tas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz…(Cf. MV, 15).

Para meditar
1.- ¿Cómo mejoramos nuestro entorno?
2.- ¿De qué manera resistimos al mal?
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Oración de los fieles
Padre bueno, por medio de María, te pedimos escuches nuestras súplicas. 

1.- Por la Iglesia, para que el llamado de Jesús, fructifique en obras concre-
tas de amor. Roguemos al Señor. R.
 
R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por los cristianos, que padecen persecución en el mundo, para que 
no pierdan su fe y el amor de Dios los sostenga siempre. Roguemos al 
Señor. R.

3.- Por los que no encuentran un sentido en la vida, para que experimen-
ten constantemente la misericordia de Dios y sean sanados física y espiri-
tualmente. Roguemos al Señor. R.

4.-  Por el amor a nuestra Madre, que seamos fieles devotos de sus virtudes 
y ejemplos de vida. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Señor del perdón, que estas súplicas lleguen 
a ti y como hijos de María, seamos generosos 
y disponibles a tu voluntad. Padre nuestro…

© SAN PABLO



30

Día Décimo Tercero:
“MARÍA, DISCÍPULA AMOROSA”

Lectura de la carta a los Romanos:
Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que 
lo aman, de aquellos que él llamó según su designio. En efecto, a los que 
Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su 
Hijo, para que él fuera el Primogénito entre muchos hermanos; y a los que 
predestinó, también los llamó; y a los que llamó, también los justificó; y a 
los que justificó, también los glorificó (Rom 8, 28-30). Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
San Pablo quiere enfatizar claramente el amor que Dios nos tiene en esta 
especie de himno triunfal al amor de nuestro Señor. A Cristo le debe-
mos nuestra victoria por toda situación de esclavitud y pecado. El Após-
tol cuando habla de “predestinados” no se refiere a nosotros frente a los 
demás, sino que va más allá. Él pone su mirada en la iniciativa divina de 
salvación que es eminentemente universal. Por eso, que Jesucristo es el 
primogénito, porque él superó al pecado y lo venció. Desde aquí, se ex-
tendió la invitación a todo hombre para que también tuviera acceso a ser 
la imagen de Cristo u “otro Cristo”. Lo hermoso de todo esto es que María 
como fiel discípula supo imitar y obrar prodigios por amor a su Hijo.

Para meditar
1.- ¿Creemos que el perdón de Dios nos hace hombres nuevos?
2.- ¿Cómo son nuestras obras de Misericordia, damos con amor?

Oración de los fieles
Elevemos con confianza nuestras súplicas al Padre, que en María, madre 
tierna, nos motiva a realizar obras de caridad.
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1.- Por la Iglesia, para que aprendamos a ser testigos del Señor Jesús resu-
citado. Roguemos al Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por el papa Francisco y nuestro obispo N., para que sean pastores 
audaces en el anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. R.

3.- Por todos los que tienen autoridad, especialmente, en nuestras comu-
nidades, para que hagan de su apostolado un don del servicio. Roguemos 
al Señor. R.

4.- Señor, tú que con la eficacia de tu sacrificio preservaste a María de 
todo pecado, ayúdanos a servirte con generosidad. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden añadir otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre, haz que te sirvamos siempre, con la alegría que acompañó a María, 
servidora abnegada de los bienes celestiales. Padre nuestro…
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Día Décimo Cuarto:
“MARÍA, MADRE DE JESÚS Y MADRE NUESTRA”

Lectura de la carta a los Gálatas:
Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, na-
cido de una mujer y sujeto a la Ley, para redimir a los que estaban some-
tidos a la Ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son 
hijos, es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que 
clama a Dios llamándolo: ¡Abba!, es decir, ¡Padre! Así, ya no eres más es-
clavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios (Gál 4, 4-7)
Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
San Pablo señala que la venida de Cristo consolida el sentido y el alcance 
de la “Promesa” y la “Ley”, tradiciones fundamentales del judaísmo. Am-
bas son predisposiciones de Dios, el problema de los más asiduos a la Ley 
estuvo es que no entendieron que esta estaba al servicio de la Promesa 
hasta que se consumará en la persona de Jesús. Esto trae como consecuen-
cia un acceso a la vida que el mismo Jesús vivió. En nosotros se fragua la 
posibilidad de entrar a la vida divina como verdaderos hijos adoptivos 
del Dios de la Misericordia. No obstante, la lucha que estamos llamados 
a dar ante el mal es grande. Ser consecuentes con Cristo nos llevará, mu-
chas veces, a ser rechazados e incomprendidos como personas “atípicas” 
o “raras”: Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las 
heridas de tantos hermanos y hermanas privados de dignidad y sintámo-
nos provocados a escuchar su grito de auxilio. 

Para meditar
1.- ¿Nos comportamos como verdaderos hijos de Dios?
2.- ¿Recurro a María cuando estoy en dificultades? ¿Qué le pido?
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Oración de los fieles
Dirijamos al Padre nuestras peticiones, para que por intercesión de María 
nos conceda lo que pedimos:

1.- Por el papa Francisco, que el Espíritu Santo lo ayude a conducir a la 
Iglesia y que encuentre buenos colaboradores en la construcción del Rei-
no. Roguemos al Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por los que promueven la cultura y el arte para que a través de lo que 
hacen manifiesten la belleza de las cosas que nos llevan a Dios. Roguemos 
al Señor. R.

3.- Por los enfermos y abandonados para que sean asistidos en sus nece-
sidades y siempre hayan personas dispuestas para su atención. Roguemos 
al Señor. R.

4.- Por la comunidad, para que nuestras obras sean un verdadero aporte 
a la los diferentes servicios que se presta por medio de la pastoral. Rogue-
mos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre bueno, ayúdanos a ser responsables en aquello que nos comprome-
temos y que imitando las virtudes de la Virgen María, podamos glorificar-
te siempre: Padre nuestro…
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Día Décimo Quinto:
“MARÍA, FARO DE NUESTRO CAMINO”

Lectura del Libro del Apocalipsis:
Y apareció en el cielo un gran signo: una Mujer revestida del sol, con la 
luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. Estaba 
embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el 
cielo otro signo: un enorme Dragón rojo como el fuego, con siete cabe-
zas y diez cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. La Mujer tuvo 
un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. 
Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la Mujer huyó al 
desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que allí fue-
ra alimentada durante mil doscientos sesenta días (Apoc 12, 1-3. 5. 6). 
Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
El texto posee un sinnúmero de símbolos que es propio del género apo-
calíptico. Más allá del antagonismo entre el Dragón, que representa a Sa-
tanás y a la mujer, la Iglesia. El mensaje fundamental radica en el nuevo 
pueblo que está germinando: la Iglesia, que en medio de la hostilidad y 
persecución ha de anunciar al mismo Jesús, el Mesías: el Hijo que triunfa 
ante el mal y vino al mundo por medio de María, en situaciones adversas. 
No obstante, María concibe a su Hijo y en medio del dolor da a luz. Pre-
cisamente, ese dolor de alumbramiento acompañará a María, cada vez, 
que no comprenda los caminos por donde irá Jesús. Hoy son muchos los 
gritos de dolor que escuchamos, los oímos, pero aún hay corazones que 
pudiendo oír, no oyen. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos poda-
mos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para 
esconder la hipocresía y el egoísmo.
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Para meditar
1.- ¿Buscamos a María en los momentos difíciles?
2.- ¿Cuál es nuestra disposición de espíritu ante el dolor?
3.- ¿Te sientes llamada (o) por el amor de Dios?

Oración de los fieles
Imploremos a Dios, por intercesión de María, madre de la Iglesia, por las 
necesidades de quienes nos piden oración, en especial por los más pobres:

1.- Señor que tu Iglesia siempre cuente con hombres y mujeres dispuestos 
a realizar las obras de caridad que tú nos pides. Roguemos al Señor. R. 

R. Señor, escúchanos. 

2.- Por el Papa, nuestros obispos y sacerdotes, para perseveren en la cari-
dad cristiana y sean auténticos hombres de Dios. R. 

3.- Por los ancianos, sobre todo los más abandonados, para que tengan 
una mano que los sostenga y cuenten con el debido cariño. R.

4.- Por nosotros, para que creamos en la 
adopción divina que Dios nos regala p o r 
medio de su Hijo muy amado. R.

Oración
Dios todopoderoso y eterno, que no quieres 
que nadie se pierda. Escucha nuestras oracio-
nes, por intercesión de María, para que algún 
día, gocemos del lugar que nos has prepara-
do: Padre nuestro...
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Día Décimo Sexto:
“MARÍA, MADRE DE LA NUEVA ALIANZA”

Lectura del Libro del Apocalipsis:
Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y 
la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la Ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, em-
bellecida como una novia preparada para recibir a su esposo.  Y oí una 
voz potente que decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios entre 
los hombres: él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo 
estará con ellos y será su Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá 
más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó». Y 
el que estaba sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las cosas». 
Y agregó: «Escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito 
(Apoc 21, 1-5). Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
Este pasaje bíblico nos dice que la nueva Jerusalén representa la culmina-
ción de la revelación bíblica. Jerusalén más allá de ser la ciudad santa o 
celestial, se constituyó en un “don de Dios” o el gran regalo divino. Pero 
este privilegio no solo fue para algunos, esta vez adquirió una connota-
ción más universal, ya que Dios estableció una nueva alianza: se extiende 
a todos los pueblos y es universal. Dios crea y recrea siempre un mundo 
nuevo y a través de Jesús, confirmó junto a su Madre, la completa ale-
gría de vivir en la gratuidad. Conscientes de nuestra fragilidad buscamos 
servir al Señor en esa gratuidad, no dejemos para mañana la posibilidad 
de servirlo ahora, creyendo que más adelante lo cumpliremos de mejor 
forma. La predicación de Jesús se hace de nuevo visible ante el testimonio 
de los cristianos…el que practica la misericordia, que lo haga con alegría.
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Para meditar
1.- ¿Cómo servir con mayor alegría al Señor?
2.- ¿Cómo es nuestro testimonio cristiano en mi familia y comunidad?

Oración de los fieles
Por medio de María Virgen, pidámosle a nuestro Padre misericordioso 
que nos acompañe y asista en las necesidades:

1.- Por la Iglesia, para que conserve la alegría de recibir el don de la fe, la 
esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. R. 

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por el mundo entero, para que haya paz y consenso entre los hombres. 
Sobre todo, en la promulgación de los valores: la verdad, la justicia y la 
solidaridad. Roguemos al Señor. R. 

3.- Por nuestros pueblos originarios, para que no perdamos la tradición 
y costumbres que nos identifican como pueblo y nación. Roguemos al 
Señor. R.

4.- Por nuestra comunidad, especialmente, por los que pasan por momen-
tos de dolor, pérdida, soledad, o depresión, para que sientan el cariño y 
consuelo maternal de María. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre rico en misericordia, escucha estas oraciones y acompáñanos junto 
a María, para dar frutos de verdadera conversión. Padre nuestro…
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Día Décimo Séptimo:
“MARÍA, MADRE VALIENTE Y ABNEGADA”

Lectura del evangelio según san Lucas:
Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a 
otros: «Vayamos a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos 
ha anunciado». Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al 
recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían 
oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron ad-
mirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba 
estas cosas y las meditaba en su corazón (Lc 2, 15-19). Palabra del Señor.

Compartamos y reflexionemos
El evangelista Lucas enmarca este acontecimiento en una situación his-
tórica concreta como lo fue el censo que vivió la familia de Nazareth. Lo 
importante para Lucas no es este censo tan particular, sino que en este 
tiempo de la historia ocurrirá algo muy especial, como lo será el naci-
miento del Mesías. Pese a las circunstancias de precariedad material en 
que vendrá al mundo este niño, no deja de llamar la atención la alegría 
experimentada por los que acompañan tamaño evento como los pastores. 
El momento que viven es algo luminoso que llena sus vidas y los invi-
ta a glorificar a Dios, en medio del silencio y la reserva de María, que 
contempla el Misterio desde su corazón: Nadie como María ha conocido 
la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Toda su vida estuvo 
plasmada por la presencia de la misericordia hecha carne.

Para meditar
1.- ¿Cómo reflexionamos las dificultades de nuestra vida?
2.- ¿Somos tolerantes ante las situaciones de precariedad que vivimos?
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Oración de los fieles
Elevemos nuestras súplicas al Padre compasivo, que por medio de María 
Virgen, nos trajo a Jesús, don infinito:

1.- Por nuestras madres, para que sean orientadas por el don de la sabi-
duría y puedan guiar a sus familias por el camino de la fe. Roguemos al 
Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por las personas que no tienen trabajo, que pronto puedan sentirse 
útiles a la sociedad y dignificadas como personas. Roguemos al Señor. R.

3.- Haz que los que viven en peligro o desesperados sientan la protección 
maternal de la bienaventurada Virgen María. Roguemos al Señor. R.

4.- Por los niños y niñas que son víctimas del tráfico de personas, que en 
medio de ese mal, haya una luz de esperanza y liberación para sus vidas. 
Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre, asístenos en nuestras debilidades y que con la ayuda de la Madre de 
tu Hijo encontremos la luz que emana de la virtud. Padre nuestro…
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Día Décimo Octavo:
“MARÍA, MADRE INCONDICIONAL”

Lectura del Evangelio según san Lucas:
Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres de 
Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la Ley, 
Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, 
puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, por-
que mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los 
pueblos: luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo 
Israel». La profecía de Simeón Su padre y su madre estaban admirados 
por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, 
la madre: «Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en 
Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará 
el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de 
muchos» (Lc 2, 27-35). Palabra del Señor.

Compartamos y reflexionemos
María y José, fieles a la voluntad de Dios y a la tradición judía, cumplieron 
con tres ritos de la Ley: el primero, la circuncisión del niño a los ochos 
días de haber nacido (incorporación al pueblo de la Alianza); segundo, 
la presentación en el Templo por ser el primogénito varón (consagración 
al Señor); y finalmente, la purificación de la madre (apuntaba a la pureza 
ritual-cultual y no moral). El evangelista lo que quiere destacar no es so-
lamente que los padres de Jesús son meros cumplidores de una tradición, 
sino más bien, el profundo sentido e importancia que tiene Jesús para el 
pueblo de Israel, que queda demostrado en las palabras de Simeón. Los 
creyentes anhelamos una vida en la presencia de Dios, pero no basta con 
la mera apariencia…quién vive la fe ha de asumir no solo lo externo sino 
también la recta intención del corazón, es decir, buscar la voluntad de 
Dios siempre: La Madre del Crucificado  Resucitado entró en el santuario 
de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de 
su amor.
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Para meditar
1.-  ¿Haces partícipe a Dios de tu vida y cómo?
2.- ¿Eres consciente que el “ser” cristiano no solo hay que parecerlo 
sino serlo?

Oración de los fieles
Padre compasivo, que quisiste que todas las generaciones felicitaran a Ma-
ría de generación en generación, haznos hijos fieles y acoge estas plegarias: 

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

1.- Para que los cristianos seamos portadores de la caridad, la esperanza y 
la misericordia para todo aquel que sufre. Roguemos al Señor. R.

2.- Por las familias para que el amor y la misericordia reinen en sus hoga-
res, y les de la paz. Roguemos al Señor. R.

3.- Por los que están inmersos en adicciones de todo tipo, para que en-
cuentren la sanación al vacío que experimentan. Roguemos al Señor. R.

4.- Por los jóvenes, que imiten las enseñanzas de tu Hijo y sepan encami-
nar sus vidas desde María santísima, vía que los lleva a su Hijo. Roguemos 
al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Escucha, Padre bondadoso, nuestra oración, y por María, madre amorosa, 
ayúdanos hacer siempre tu voluntad, aunque muchas veces, no entenda-
mos tus designios. Padre nuestro…
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Día Décimo Noveno:
“MARÍA NOS ACERCA EL ROSTRO AMOROSO DE SU HIJO ”

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios:
Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ben-
decido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha 
elegido en él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos 
e irreprochables en su presencia, por el amor. Él nos predestinó a ser sus 
hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su 
voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo 
muy querido (Ef 1, 3-6). Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
Esta carta comienza con un solemne himno y se inspira en las grandes 
bendiciones judías. Su tema central está relacionado con el designio divi-
no de salvación y que se cumple en Jesucristo. Esta bendición prebautis-
mal adoptada por Pablo, contempla dos aspectos, el gozo profundo y la 
acción de gracias de los catecúmenos al momento de ser bautizados; y lo 
más importante, las consecuencias de entrar a una nueva vida en Cristo: 
filiación divina, perdón de los pecados, incorporación a la vida del Espí-
ritu Santo. No obstante, esta incorporación no es un privilegio nuestro, 
ya que es el Hijo de Dios que nos abrió la puerta al vencer la muerte y ser 
resucitado por el poder de Dios. En este sentido, María santísima supo 
estar disponible a tan grande misterio y conducir la vida de su Hijo hasta 
su muerte, luego de verlo glorificado y resucitado por toda la eternidad. 
María sabe que ha de introducir a todos en el misterio de la misericordia 
de Dios, contemplando el rostro de Cristo.

Para meditar
1.- ¿Somos optimistas ante las dificultades?
2.- ¿Creemos que el perdón nos hace personas nuevas?
3.- ¿Cuál es nuestra expectativa con respecto a la Resurrección?
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Oración de los fieles
Padre amoroso, que por medio del amor de María, permítenos propagar 
su amor y pedirte: 

1.- Para que en medio de las tentaciones del poder, del conocimiento y el 
placer, no perdamos el don de la prudencia y humildad. Oremos. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por el papa Francisco y nuestro obispo N., que no claudiquen en su fe 
y dales la fortaleza de espíritu para guiar a tu Iglesia. Oremos. R.

3.- Por los más pobres y postergados que no pierdan las esperanzas de 
un mundo mejor y dales asistencia necesaria para dignificar sus vidas. 
Oremos. R.

4.- Por nuestra comunidad, que pueda dar frutos de verdadera conversión 
y testimonio de hijos fieles a la causa de nuestro Señor. Oremos. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre, haznos solícitos a tu perdón y toca 
nuestro corazón para que no nos separemos 
nunca de ti. Padre nuestro…

© SAN PABLO



44

Día Vigésimo:
“MARÍA, MADRE SOLIDARIA Y CERCANA”

Lectura del Evangelio según san Juan:
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre 
de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como 
faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respon-
dió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado toda-
vía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». 
Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de 
los judíos, que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvien-
tes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen 
ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron 
(Jn 2, 1-8). Palabra del Señor.

Compartamos y reflexionemos
En este relato de san Juan, intervienen dos personajes principales: Jesús 
y María, aunque el protagonismo es de Jesús. Sin embargo, María es pre-
sentada como modelo de fe y obediencia a la Palabra de Dios. Ella pide a 
los comensales “que hagan todo lo que él les diga”. Evoca así, a la absoluta 
disponibilidad que deben tener los discípulos de Jesús, que es reflejo de 
la conducta del pueblo de Dios ante la Alianza. En el contexto de un ban-
quete nupcial, Jesús realizó su primer milagro, pues él representa al “vino 
nuevo” con el cual inaugura la Nueva Alianza, que reemplaza y supera al 
agua de las tinajas de piedra, que aluden a la Antigua Ley. No obstante, la 
novedad de Jesús no está en una doctrina sino en su misterio y persona: 
Ante la visión de una justicia como mera observancia de la Ley que juzga, 
dividiendo las personas en justos y pecadores, Jesús se inclina por mos-
trar el gran don de la misericordia para ofrecerles su perdón y salvación 
(Cf. MV, 20).  
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Para meditar
1.- ¿Somos imitadores de las enseñanzas de Jesús?
2.- ¿Queremos cambiar nuestra vida de pecado por amor al Señor?

Oración de los fieles
Padre compasivo, muéstranos el amor de tu Hijo y por María santísima 
acoge estas peticiones. 

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

1.- Para que la Iglesia, en todos los lugares de la tierra ponga la semilla de 
verdad, amor y solidaridad que el mundo adolece. Roguemos al Señor. R.

2.- Por las personas que viven situaciones de injusticia y dolor, que la mi-
sericordia de Dios los asista y encuentren consuelo. Roguemos al Señor. R.

3.- Por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al compromiso 
laical para que los frutos del Espíritu Santo motive el corazón de quienes 
toman esta opción de vida. Roguemos al Señor. R.

4.- Por las familias, para que el amor maternal de María impregne de nue-
vas fuerzas y coraje a quienes asumen la responsabilidad de ser padres. 
Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre misericordioso, que la obediencia de María nos motive siempre a 
ser dóciles a tu Palabra y a tus designios: Padre nuestro…
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Día Vigésimo Primero:
“MARÍA, MAESTRA DE AUTÉNTICA ADORACIÓN”

Del Evangelio según san Lucas:
María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu 
se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad 
la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me lla-
marán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su 
Nombre es santo! (Lc 1, 46-49). Palabra del Señor.

Compartamos y reflexionemos
Este cántico de María recuerda el de otros como el de Ana en el libro de 
Samuel, que rememoran a los pobres socorridos por Dios y el favor con-
cedido al pueblo de Israel. Sabemos que en una sociedad como la judía, 
la mujer era valorada en vistas a su capacidad de procrear y nada más. 
Por eso, Lucas enfatiza dos enseñanzas claves; la primera cómo Dios ac-
túa en la historia humana y llama a personas que no tienen ningún valor 
para la sociedad; la segunda, cómo algunos dirigen el destino o el rumbo 
de la historia por medio del poder, el dominio, dejando de lado a una 
lista interminable de postergados y empobrecidos. No obstante, el cán-
tico de María es revolucionario porque, a pesar de esta “marginalidad y 
precariedad”, Dios se manifiesta en la historia y construye en medio del 
dolor (Cf. MV, 20).

Para meditar
1.- ¿Cuál es mi actitud frente a las situaciones de injusticia?
2.- ¿Respeto a las personas, en especial, a los marginados por la sociedad?

Oración de los fieles
Por medio de María, Dios Padre nos ofrece la alegría de vivir, pidamos 
que por su intercesión nos conceda lo que le pedimos.
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1.- Por nosotros, que decimos ser testigos del Evangelio para que actue-
mos en coherencia con sus enseñanzas. Roguemos al Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por los que viven situaciones de injusticias y padecen persecución, 
para que encuentren la liberación de todas sus cadenas. Roguemos al Se-
ñor. R.

3.- Por las familias que el amor de Dios las ilumine y se constituyan una 
base consistente para la sociedad de hoy. Roguemos al Señor. R.

4.- Por los que trabajan en grupos pastorales, que la fe los impulse a ser 
más osados y valientes en el anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre, tú nos amas; perdona nuestras faltas y haznos dóciles a la gracia, y 
no permitas que nos separemos de ti. Padre nuestro...
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Día Vigésimo Segundo:
“MARÍA NOS ENSEÑA A PERMANECER UNIDOS A JESÚS”

Del Evangelio según san Juan:
«Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser glorificado. Les 
aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; 
pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá; 
y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la 
Vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará 
también mi servidor (Jn 12, 23-26). Palabra del Señor.

Compartamos y reflexionemos
Se acerca la hora en que Jesús va a morir, que san Juan lo interpreta como 
la manifestación de la glorificación del Señor. La parábola de su muerte 
se expresa por medio de esta expresión: Si el grano de trigo no muere, 
no puede dar frutos. Es como una suerte de contradicción entre muer-
te y vida o luz y tinieblas. Es decir, la Glorificación de Jesús se realiza, 
no solo en su Resurrección y su Ascensión, sino también en su muerte. 
María, como buena madre y mujer, intuye que el desenlace final de su 
Hijo se acerca y es inminente. No podrá oponerse a ese designio, que por 
amor, Jesús va a realizar. Ante este misterio solo espera, en silencio, que 
los acontecimientos sucedan y deja que la voluntad de Dios se cumpla, 
aunque no la entienda. 

Para meditar
1.- ¿Somos misericordiosos como Dios lo es con nosotros?
2.- ¿Nuestra entrega a Dios es desinteresada o esperamos retribución?

Oración de los fieles
Padre de bondad, te pedimos que derrames tu gracia sobre nosotros, así 
como lo hiciste con María, y escúchanos. 
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1.- Por la Iglesia, que es perseguida en muchas partes del mundo e incluso 
con violencia. Para que siga siendo “instrumento de paz” entre los hom-
bres. Roguemos al Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por nuestro país y por quienes legislan, para que promuevan leyes en 
beneficio del bien común y no solo de unos pocos. Roguemos al Señor. R.

3.- Por el tráfico de personas, para que sean liberados los que viven esta 
esclavitud. Ten misericordia de ellos y no permitas que mueran sus espe-
ranzas. Roguemos al Señor. R.

4.- Por la situación de los inmigrantes, que encuentren en su éxodo un 
lugar para vivir dignamente. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre compasivo, por la intercesión de María, la bienaventurada, nos 
otorgues los dones que te pedimos para cumplir y llevar a buen término 
tu voluntad. Padre nuestro...
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Día Vigésimo Tercero:
“MARÍA, MADRE QUE NO DISCRIMINA”
 
Del Evangelio según san Lucas:
María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó 
en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. La visita de 
los pastores. En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por 
turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el Ángel 
del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un 
gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena 
noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, 
les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de 
señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre». Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del 
ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: «¡Gloria a Dios en las altu-
ras, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!» (Lc 2, 7-14). Palabra 
del Señor.

Compartamos y reflexionemos
Si bien el evangelista san Lucas quiere mostrar a cabalidad el anuncio de 
la Muerte y Resurrección de Jesús, también hace hincapié a la infancia del 
Señor, que por cierto es “evangelio”. Por tanto, nos enseña que si bien Jesús 
nace de María, su origen no es meramente humano. Él viene por obra del 
Espíritu Santo para darnos la salvación. Este es uno de los aspectos que 
más destaca el evangelista: el carácter universal de la salvación. Dios quie-
re que todos los hombres se salven por medio de su Hijo. En este sentido, 
no existen los privilegios de raza, de nacionalidad, de cultura etcétera. 
Ahora Dios quiere reservar esos privilegios más que nada para los pobres 
o que aparentemente no valen nada. Sin duda que María atestigua que 
la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin 
excluir a ninguno.
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Para meditar
1.- ¿Cómo es nuestra vida de oración?
2.- ¿Buscamos los privilegios y ser reconocidos?

Oración de los fieles
Dios Padre, que preservaste a María de todo pecado, escucha nuestra 
súplica confiada. 

1.- Por la Iglesia, para que todos los que trabajan en ella, encuentren la 
inspiración del Espíritu Santo, aunque las fuerzas por momento falten. 
Roguemos al Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por los que luchan por una sociedad más justa y equitativa, ayúdalos 
Señor, para que el don de la Sabiduría y prudencia los acompañe siempre. 
Roguemos al Señor. R.

3.- Por los más necesitados; para que experimenten la asistencia mate-
rial y espiritual que necesitan, en medio de tanta carencia. Roguemos al 
Señor. R.

4.- Por nuestra comunidad; por sus jóvenes y ancianos, por sus familias 
y amigos, para que con María, perseveremos en la fe y en la alegría de 
anunciar a Cristo. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre clemente, que la maternal intercesión de María, nos lleve hasta el 
amor de tu Hijo y nos conduzca a la Patria celestial. Padre nuestro… 
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Día Vigésimo Cuarto:
“MARÍA, MADRE DE TODOS”

Del Evangelio según san Juan:
Se dijeron entre sí: «No la rompamos. Vamos a sortearla, para ver a quién 
le toca». Así se cumplió la Escritura que dice: Se repartieron mis vestidu-
ras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados.

Jesús y su madre Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de 
su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre 
y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí 
tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y des-
de aquella hora, el discípulo la recibió en su casa (Jn 19, 24-27). Palabra 
del Señor.

Compartamos y reflexionemos
En un momento tan solemne y doloroso a la vez, las palabras de Jesús 
son la antesala, en la cual todos los creyentes tendremos la posibilidad 
de tener a una madre que nos ayudará a sostener el don de la fe. Sí, las 
palabras de Jesús en la cruz, no son solamente el signo de una piedad filial 
hacia su madre, es más que eso. Jesús declara que la maternidad de María 
se extiende a todos los que creen y creerán en él. Aquella convicción los 
constituirá en verdaderos “discípulos amados” por él. Asimismo, la Iglesia 
que se funda por la fe en la Palabra de Dios es la Iglesia que nace, parado-
jalmente, al pie de una cruz. Así, María queda constituida en la mujer que 
da a luz con dolor al Mesías y desde Jesús se convierte en la madre de todo 
el género humano: María junto con Juan, el discípulo del amor es testigo 
de las palabras, el perdón que salen de la boca de Jesús. 

Para meditar
1.- ¿Qué sentido le damos a nuestras cruces?
2.- ¿Podemos llevar con paciencia los momentos de dolor?
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Oración de los fieles
Padre, por intercesión de María, queremos alimentar nuestro corazón, 
para que cada día se asemeje más al de tu Hijo. 

1.- Por el Papa y los obispos, para que sepan mitigar el dolor de sus fieles 
con sabia entrega y oración. Roguemos al Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por nuestros gobernantes, legisladores y jueces, para que velen por los 
intereses de los que claman por una vida más justa, equitativa y digna. 
Roguemos al Señor.  R.

3.- Por los enfermos y abandonados, que son despreciados, para que haya 
personas generosas que los asistan y acompañen siempre. Roguemos al 
Señor.  R.

4.- Por nuestra comunidad, para que comprendamos el valor profundo 
de la vida y no temamos el momento de dejar esta vida y partir al Padre. 
Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la 
comunidad)

Oración
Padre compasivo, atiende estas oraciones que 
te presentamos y haznos personas fuertes y 
maduras en la fe, para que como María, sir-
vamos a la Iglesia con alegría y optimismo. 
Padre nuestro... 
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Día Vigésimo Quinto:
“MARÍA, MODELO DE OBEDIENCIA”

Lectura del Segundo libro de Samuel:
Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de 
todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán: “Mira, yo 
habito en una casa de cedro, mientras el Arca de Dios está en una tienda 
de campaña”. Natán respondió al rey: “Ve a hacer todo lo que tienes pen-
sado, porque el Señor está contigo”. Pero aquella misma noche, la palabra 
del Señor llegó a Natán en estos términos: “Ve a decirle a mi servidor Da-
vid: Así habla el Señor: ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que 
yo la habite? (2 Sam 7, 1-5). Palabra del Señor.

Compartamos y reflexionemos
Este pasaje de segunda de Samuel nos quiere introducir cómo David será 
el protagonista de grandes promesas para su pueblo. A través del profeta, 
el Señor le anuncia que hará una Alianza con él, de la cual tendrá una 
dinastía perpetua: Será esta promesa que hará surgir de Israel la espe-
ranza mesiánica. Lo esencial de esta promesa está en su doble lectura de 
la palabra “casa”. David quiere construir un Templo para el Señor, pero 
Dios le dice que será él quien le construya una dinastía para él. Así, Da-
vid se constituye como fundador de una dinastía que será eterna, porque 
el Señor mantendrá su fidelidad hacia ella. Sabemos que esta “esperanza 
mesiánica” se materializó por la disponibilidad de María, que se mostró 
abierta y decidida a los designios divinos.  

Para meditar
1.- ¿Busco con sincero corazón la intimidad con el Señor?
2.- ¿Recurro a María solo cuando la necesito o la incorporo a mi vida 
como una verdadera madre?
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Oración de los fieles
Acerquémonos a María santísima que nos conduce hacia su Hijo y pida-
mos con sincero corazón a Dios Padre. 

1.- Por los jóvenes, para que se dejen guiar por las enseñanzas de Jesús y 
maduren en su fe. Roguemos al Señor. 

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por los países que padecen desastres naturales, que la misericordia de 
Dios alcance a la generosidad de muchos y obtengan la ayuda que necesi-
tan. Roguemos al Señor. R.

3.- Por las personas enfermas, deprimidas y solas, el amor de nuestra ma-
dre María les alcance para mitigar su dolor. Roguemos al Señor. R.

4.- Por nuestras familias, para que los matrimonios en su relación con 
sus hijos se de en un crecimiento mutuo de amor y respeto. Roguemos al 
Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración 
Escucha, Padre clemente, la oración de tus hijos, que se esfuerzan por 
imitar a María y ser fiel a tu Iglesia: Padre nuestro...
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Día Vigésimo Sexto:
“MARÍA, MADRE FUERTE”

Del Evangelio según san Mateo:
Todavía estaba hablando a la multitud, cuando su madre y sus hermanos, 
que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: «Tu madre 
y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte». Jesús le respondió: 
«¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con 
la mano a sus discípulos, agregó: «Estos son mi madre y mis hermanos. 
Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es 
mi hermano, mi hermana y mi madre» (Mt 12, 46-50). Palabra del Señor.

Compartamos y reflexionemos
En varias ocasiones, se ha cuestionado si los “hermanos” nombrados en 
este episodio corresponden a un parentesco sanguíneo con Jesús. No obs-
tante, los entendidos en materia bíblica, señalan que definitivamente la 
palabra “hermanos” designa a los parientes próximos, es decir, primos, 
sobrinos etcétera. Más allá de esta controversia, Jesús no se deja intimidar 
por sus parientes y los invita a ser familia por la práctica de las Obras de 
Dios. Así, le nace una familia a Jesús, unida por los lazos de la fe. Desde 
esta premisa, el discípulo auténtico será el que escucha la Palabra de Dios 
y la pone en práctica. María supo albergar en su corazón el entorno que 
rodeaba a Jesús y con eso, dar cabida a toda la Iglesia.

Para meditar
1.- ¿Creemos que Dios nos habla por medio de quienes nos rodean?
2.- ¿Estamos solícitos ante las críticas de nuestros seres queridos?
3.- ¿Percibimos que Dios se manifiesta en lo que el mundo tiene por necio 
e inútil?
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Oración de los fieles
Admiremos a nuestra Madre del cielo y por su intercesión presentemos al 
Padre de la misericordia nuestras oraciones.

1.- Padre eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacer-
docio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales, agradables a ti. 
Roguemos al Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Danos Padre, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo: compren-
sión, bondad, amabilidad. Roguemos al Señor. R. 

3.-  Padre que la luz de la fe ilumine nuestras vidas y ayúdanos a caminar 
por las sendas de las buenas obras. Roguemos al Señor. R.

4.- Padre clemente, haz que busquemos siempre el bien de nuestros her-
manos y les ayudemos a progresar en su salvación. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre, escucha la oración de tus hijos y haz 
que nuestras palabras, pensamientos  y ac-
ciones sigan el camino de tus mandamientos. 
Padre nuestro...

© SAN PABLO



58

Día Vigésimo Séptimo:
MARÍA, VIRGEN FECUNDA

Lectura del libro de Isaías:
El Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará 
a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emanuel. Él se alimentará de 
leche cuajada y miel, cuando ya sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. 
Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, que-
dará abandonada la tierra de esos dos reyes, ante los cuales estás aterro-
rizado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu 
padre, días como no los hubo iguales desde que Efraím se separó de Judá 
(Is 7, 14-17). Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
El designio de la profecía recae sobre una joven mujer que será portadora 
de la Buena Noticia y afirma que este misterio alcanzará su pleno cum-
plimiento en la concepción virginal de María. De esta manera, el profeta 
convierte un signo profético, es decir, el nacimiento de un niño que será 
llamado Emanuel que significa el “Dios con nosotros” y mantendrá al 
mismo tiempo la promesa de proteger al pueblo de Israel. Quizás lo que 
más nos debe sobrecoger de este texto es que Dios Padre es fiel, mantiene 
sus promesas y no defrauda la fidelidad de quienes se deciden a seguirlo 
en la persona de su Hijo, Jesucristo. Por eso, que la Iglesia ha de ser cons-
cientes que seguir  a Jesús implica, necesariamente, decir “no” al pecado: 
Dejarse reconciliar con Dios es posible por medio del misterio pascual y 
de la mediación de la Iglesia (MV, 22).

Para meditar
1.- ¿Creo que Dios me perdona de todos mis pecados?
2.- ¿Estoy disponible para la obra de Dios?
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Oración de los fieles
Padre, haznos solícitos a tu amor y por medio de María Virgen, acoge 
estas peticiones. 

1.- Padre eterno, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria 
ilumine todo nuestra existencia. Roguemos al Señor. R. 

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Te ofrecemos, Padre, los deseos y proyectos de nuestras familias: pro-
tégelas y bendícelas. Roguemos al Señor. R.

3.- Haznos crecer en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro 
bien y el de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. R.

4.- Que las enseñanzas de tu Hijo se plasmen en nuestra comunidad y así 
te demos gloria con nuestras obras. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre de amor, alumbra a todos los hombres y muéstrales el camino de la 
verdadera santificación.  Padre nuestro… 
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Día Vigésimo Octavo:
“MARÍA GUARDABA Y MEDITABA TODO EN SU CORAZÓN”

Del Evangelio según san Lucas:
Cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las pres-
cripciones de la Ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios,… Su 
padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, 
después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será causa de 
caída y de elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción, 
y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán 
claramente los pensamientos íntimos de muchos» (Lc 2, 27-28. 33-35). 
Palabra del Señor.

Compartamos y reflexionemos
San Lucas hace hincapié a este doble diálogo entre Jesús y los ancianos del 
pueblo como también el de Jesús con sus padres. De este episodio, se des-
prenden dos cosas importantes: la paternidad divina de Jesús y por otra 
parte, la respuesta de Jesús a María y José con relación a lo que debe ocu-
parse de ahora en adelante: “las cosas de su Padre”. Es decir, Jesús reafirma 
su plena independencia con respecto a todo vínculo humano cuando tie-
ne por prioridad realizar la voluntad de su Padre. Por supuesto que ante 
esta determinación de Jesús nadie entiende nada ni siquiera José y María. 
Sin embargo, María guarda todo pacientemente en su corazón hasta que 
logre entenderlo y asumirlo. Pasa con los Padres, que no permiten que sus 
hijos se equivoquen, quieren alivianar el sufrimiento de estos, cuando “los 
errores” son la condición necesaria para que maduren.  

Para meditar
1.- ¿Damos gracias a Dios por las maravillas que obra en nosotros?
2.- ¿En nuestro comportamiento, somos contradicción para otros?
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Oración de los fieles
Roguemos al Padre, por la intercesión amorosa de la Virgen María, que 
escuche nuestras súplicas: 

1.- Ayúdanos a recordar que nuestra vida es como la hierba que se renue-
va por la mañana y se seca por la noche. Roguemos al Señor. R. 

R. Escúchanos, Señor, te rogamos..

2.- Alimenta a tu pueblo con el maná para que no perezca de hambre y 
dale el agua viva para que nunca más tenga sed. Roguemos al Señor. R.

3.- Por tus fieles, para que busquen y saboreen los bienes de arriba y te 
glorifiquen con su testimonio. Roguemos al Señor. R.

4.- Por nuestras familias, líbralas de todo peligro y bendice nuestros hoga-
res con le amor maternal de María. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre, que el ejemplo de vida de María nos ayude a protegernos de todo 
mal y nos conduzca a la morada eterna. Padre nuestro… 
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Día Vigésimo Noveno:
“MARÍA, NUESTRA MADRE”

Del Evangelio según san Juan:
En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de 
su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre 
y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí 
tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y des-
de aquella hora, el discípulo la recibió en su casa (Jn 19, 25-27). Palabra 
del Señor.

Compartamos y reflexionemos
San Juan describe en este relato un aparente triunfo de los enemigos de 
Jesús. Sin embargo, él proyecta este paso de Jesús como la hora del Juicio 
de Dios sobre el mundo, ya que Jesús con su muerte constituye una puerta 
de acceso para todos los que decidan seguirlo. Recordemos que es Jesús, 
quien decide entregarse para cumplir la voluntad de su Padre y dar a los 
hombres una participación a la vida divina. Por eso, Jesús dirá en esta 
hora tan dolorosa, que la maternidad de María se extiende a todos los que 
creen en él, representado como el prototipo del discípulo amado.

Para meditar
1.- ¿Somos optimistas ante las situaciones difíciles de la vida?
2.- ¿Cómo discípulos de Jesús, actuamos como Dios nos pide?

Oración de los fieles
Oremos a Dios Padre, que por medio de María, discípula fiel, nos abrió la 
puerta para llevar una vida santa al modo de Jesús y pidamos con confianza.
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1.- Por la Iglesia, para consuele a los tristes, desconsolados y los asista en 
lo físico y espiritual. Roguemos al Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por todos los pueblos del mundo, para que el amor de nuestro Señor, 
llame a la sensibilidad y generosidad de quienes tienen la responsabilidad 
de conducir y gobernar. Roguemos al Señor. R.

3.- Por los que no conocen a Dios, para que el Evangelio llegue a sus vi-
das y puedan anunciar las maravillas de la gracia de Cristo. Roguemos al 
Señor. R.

4.- Por los pobres, para que sean escuchados en sus carencias y tengan 
acceso a una vida más plena y decente. Roguemos al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre del perdón, que estas súplicas que te presentamos lleguen a ti por me-
dio de María y haznos personas más alegres y optimistas. Padre nuestro…

© SAN PABLO



64

Día Trigésimo:
“MARÍA, MADRE VALIENTE Y PROTECTORA”

Lectura del Evangelio según san Mateo:
Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en sue-
ños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y 
permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño 
para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se 
fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se 
cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del Profeta: Desde 
Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el Ángel del Señor se apa-
reció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: «Levántate, toma al 
niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los 
que atentaban contra la vida del niño». José se levantó, tomó al niño y a su 
madre, y entró en la tierra de Israel (Mt 2, 13-15. 19-21). Palabra de Dios.

Compartamos y reflexionemos
Este relato de san Mateo muestra la crueldad de un rey como Herodes, 
que no escatimó en causar el daño y sufrimiento no solo a la familia de 
Nazareth, sino también a otras familias que padecieron la muerte de sus 
hijos, en el famoso episodio de la matanza de los inocentes, que significó 
el exterminio de los niños israelitas. Seguramente, que María y José tuvie-
ron que padecer el exilio que muchas personas viven hoy en día, arran-
cando de sus países, buscando suerte y patria en un país que les es total-
mente ajeno. Para el evangelista, Jesús es el nuevo Moisés quien, a través 
de un nuevo éxodo llevará a su pueblo, asumiendo los sufrimientos que 
ello implica y que lo llevará hacia a una nueva liberación.

Para meditar
1.- ¿Qué imagen tengo de la Iglesia, como comunidad de creyentes?
2.- ¿Cómo construir una comunidad de fe, esperanza y servicio?
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Oración de los fieles
Pidamos a nuestro Padre que atienda las necesidades de su Iglesia, del 
mundo y de todos los hombres que no conocen a Dios. 

1.- Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que no falten quie-
nes anuncien en su nombre la Buena Noticia a los pobres. Roguemos 
al Señor. R.

R. Escúchanos, Señor, te rogamos.

2.- Por el Papa, por nuestros obispos, sacerdotes para que sean asistidos 
por la gracia de Dios y les permita ser personas entregadas a la causa de 
Jesucristo. Roguemos al Señor. R.

3.- Por todos los que tienen responsabilidades públicas, para que busquen 
el orden social y el bien común siempre. Roguemos al Señor. R.

4.- Por todos nosotros, para que nos dejemos conducir por el amor de 
Dios y ser dóciles a su Palabra que transforma y nos da vida. Roguemos 
al Señor. R.

(Se pueden agregar otras peticiones de la comunidad)

Oración
Padre todopoderoso y misericordioso, que has querido hacernos partí-
cipes de la gloria que compartes con tu Hijo, Jesucristo. Ayúdanos a ser 
personas con un profundo amor a  María, que no claudicó ante el pecado. 
Concédenos la paz que tanto anhelamos y permite a tu Iglesia ser luz entre 
los hombres. Padre nuestro…
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1. Venid y Vamos todos
    LA         RE          LA
 Venid y vamos todos,
                  FA#  si-MI
 con flores a maría,
           LA     RE    LA
 con flores a porfía,
           MI         SI7        MI
 que madre nuestra es.
         MI         MI7       LA
 Venid y vamos todos,
         MI              LA
 con flores y alegría
           LA7          RE-FA#7
 a Cristo por maría,
            SI7
 a Cristo por maría,
          RE       RE# º7     LA re6
 a Cristo por maría,
                     LA      MI7   LA
 que es madre del amor.

      MI      SOL#       LA-MI
1. De nuevo aquí nos tienes
       SI7                MI
 purísima doncella,
                SOL#    LA-MI
 más que la luna bella,
              SI7          MI
 postrados a tus pies,
               re6-S17    MI-MI7
 postrados a tus pies.

2. Venimos a ofrecerte
 las flores de este suelo,
 con cuanto amor y anhelo
 Señora, tú lo ves,
 Señora, tú lo ves.

3. Por ellas te rogamos
 si cándidas te placen
 las que en la gloria nacen
 en cambio tú nos des,
 en cambio tú nos des.

4. También te presentamos
 como más gratos dones,
 rendidos corazones,
 que tú ya los posees,
 que tú ya los posees.

5. Un punto no nos dejes
 que el alma pobrecilla,
 cual frágil navecilla
 sin ti diera al revés,
 sin ti diera al revés.

2. oH, maRÍa, madRe mÍa
               DO                 SOL7
 oh, maría, madre mía,
               la                     SOL
 oh, consuelo del mortal;
              DO                SOL7
 amparadnos y guiadnos
                                DO
 a la patria celestial.

                     DO            SOL7
1. Con el Ángel de María,
                                      DO
 las grandezas celebrad;
                                     SOL7
 transportados de alegría,
                                 DO
 sus finezas publicad.

2.  Salve, júbilo del cielo,
 del Excelso dulce imán;
 salve, hechizo de este suelo,
 triunfadora de Satán.

Cantos Marianos
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3.  Quien a ti ferviente clama,
 halla gloria en el pesar;
 pues tu nombre luz derrama,
 gozo y bálsamo sin par.

4.  De sus gracias tesorera
 te nombró nuestro Señor,
 con tal madre y medianera,
 ¿temer puedes, pecador?

5.  Oh, María, Madre nuestra,
  Madre del Pueblo de Dios,
 tú nos guías en la marcha
 hacia el reino del Señor.

6.  Nos invitas a la alianza
 que Jesús vino a sellar
 nos congregas en el pueblo
 que en la cruz vino a salvar.

7.  Nos reúnes en familia
 en la fe y la caridad.
 Nos regalas pan de vida
 y palabra de verdad.

3. madRe deL siLenCio
  LA                 MI
 Virgen maría,

 MI7             LA-LA7
 madre del señor:

 re                     la
 danos tu silencio y paz

 MI                            la
 para escuchar su voz. (bis)

 la               Mi              la
1. Como una tarde tranquila,

 re                                  la
 como un suave atardecer,

 SOL7               DO
 era tu vida sencilla

 SOL7                   DO
 en el pobre Nazaret;

            MI                          la
 y en medio de aquel silencio

                MI                     LA
 Dios te hablaba al corazón.

2.  Enséñanos, Madre buena,
 cómo se debe escuchar
 al Señor cuando nos habla
 en una noche estrellada, 
 en la tierra que dormida
 hoy descansa en su bondad.

3.  Y sobre todo, María,
 cuando nos habla en los hombres:
 en el hemano que sufre,
 en la sonrisa del niño,
 en la mano del amigo,
 en la paz de una canción.

4. maGnÍFiCat
          mi                 RE    DO         RE
 el señor hizo en mí maravillas,
 la                  mi
 santo es mi dios.
        mi               la                mi
1.  Mi alma engrandece al Señor,
     la               mi                RE           mi
 se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.

2.  Pues miró la bajeza de su esclava,
 desde ahora dichosa me dirán todos 

los siglos.

3.  Maravillas hizo en mí el poderoso
 y santo es su Nombre.

4.  Por siglos y siglos su amor
 con aquellos que le temen.

5.  Desplegó el poder de su brazo y deshi-
zo los proyectos del soberbio corazón.
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6.  Derribó de su trono a poderosos,
 y a humildes ensalzó.

7.  Colmó de bien a los hambrientos,
 a los ricos rechazó.

8.  Acogió a Israel su servidor
 según lo tenía prometido a nuestros 

padres.

9.  Recordando su amor por Abraham
 y su raza a lo largo de siglos y siglos.

10. Gloria al Padre y a Cristo, el Señor
 y al Espíritu que habita en nuestras 

almas. Amén.

5. ViRGen deL CaRmen BeLLa
  RE          RE°7         mi
 dios te salve, maría,
  LA7                            RE
 del Carmen bella flor.
 RE             S17              mi
 estrella que nos guias
     LA7                              RE
 hacia el sol del señor. (bis)
 RE                     MI              LA7

1.  Virgen del Carmen bella,
    RE               MI-LA7
 Madre del Salvador,
   RE             S17        mi
 de tus amantes hijos
      LA7                                RE(FA#)
 oye el cantar de amor. (bis)

2.  Junto a ti nos reúnes,
 nos llamas con tu voz:
 quieres formar de Chile
 un pueblo para Dios. (bis)

3.  Somos un pueblo en marcha,
 en busca de la luz:
 guíanos. Madre nuestra,
 llévanos a Jesús. (bis)

4.  Haznos cristianos. Madre,
 cristianos de verdad:
 hombres de fe sincera,
 de viva caridad. (bis)

6.  santa maRÍa de La esPeRanZa
               la                        DO
 santa maría de la esperanza:
             re                                        la
 manten el ritmo de nuestra espera.
                FA   MI                             la
 manten el ritmo de nuestra espera.

           la                   Mi                    la
1.  Nos diste al Esperado de los tiempos,
          SOL                                    DO
 mil veces prometido en los profetas;
        re                               la
 y nosotros de nuevo deseamos
           SOL              MI              la
 que vuelva a repetirnos sus promesas.

2.  Viviste con la cruz de la esperanza
 tensando en el amor la larga espera;
 y nosotros buscamos con los hombres
 el nuevo amanecer de nuestra tierra.

3.  Brillaste  como aurora del gran día,
 plantaba Dios su tienda en nuestro suelo.
 Y nosotros soñamos con su vuelta,
 queremos la llegada de su reino.

4.  Esperaste cuando todos vacilaban,
 el triunfo de Jesús sobre la muerte;
 y nosotros esperamos que su vida
 anime nuestro mundo para siempre.

7. aVe maRÍa
 SOL           mi             la         RE-RE7-SOL
 ave maría, ave maría, ave maría. (bis)
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 SOL                                 mi
1.  Un día, del cielo un Ángel
   la     RE7          SOL
 a una Virgen habló,
                 mi
 le dijo si aceptaba
       la        RE7            SOL
 ser Madre del mismo Dios.
        SOL                      mi
 La Virgen dijo humilde:
      la        RE7              SOL
 “Esclava soy del Señor”.
                                   mi
 Y Dios se hizo hombre
         la         RE7           SOL-DO-SOL
 y el hombre se hizo Dios.

2.  De pie en el calvario
 María a su hijo ofreció
 y a todos los redimidos
 por hijos ella aceptó.
 Y así surgió la Iglesia.
 Y así surgió el amor.

3.  Un día en cuerpo y alma
 María al cielo subió
 llevada por el deseo
 de ver a su Hijo y Señor;
 los ángeles se conmovieron
 al verla tan cerca de Dios;
 por eso en todo el mundo
 le cantan de corazón.

8. CÁntiCo de maRÍa
         FA
 mi alma glorifica al señor, mi dios,
 re                                                        la
 gozase mi espíritu en mi salvador.
 SIb                    D07-re                D07
 Él es mi alegría, es mi plenitud,
 FA               SIb-D07-FA-LA7
 él es todo para mí.

         re                   sol       LA7      re
1.  Ha mirado la bajeza de su sierva,
      D07                                               FA
 muy dichosa me dirán todos los pueblos,
          RE7                                             sol
 porque en mí ha hecho grandes maravillas
           Slb              LA7                     re
 el que todo puede, cuyo nombre es Santo.

2.  Su clemencia se derrama por los siglos
 sobre aquellos que le temen y le aman;
 desplegó el gran poder de su derecha, 
 dispersó a los que piensan que son algo.

3.  Derribó a los potentados de sus tronos
 y ensalzó a los humildes y a los pobres.
 Los hambrientos se saciaron de sus bienes
 y alejó de sí vacíos a los ricos.

4.  Acogió a Israel su humilde siervo
 acordándose de su misericordia,
 como había prometido a nuestros padres,
 a Abraham y descendencia, para siempre.

9. santa maRÍa deL amÉn
  mi
 madre de todos los hombres:
 la                       mi       RE-mi
 enséñanos a decir “amén”.

     mi                       SOL7
1.  Cuando la noche se acerca
  D07+                    SOL
 y se oscurece la fe.

2.  Cuando el dolor nos oprime
 y la esperanza no brilla.

3.  Cuando aparece la luz
 y nos sentimos felices.

4.  Cuando nos llegue la muerte
 y tú nos muestres el cielo.
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oraCiones Marianas

         eL ÁnGeLUs
G.  El Ángel del Señor anunció a María.
P.  Y concibió por obra del Espíritu Santo.
 Dios te salve, María...
G.  He aquí la esclava del Señor.
P.  Hágase en mí según tu Palabra.
 Dios te salve, María...
G.  El Verbo se hizo carne.
P.  Y habitó entre nosotros.
 Dios te salve, María...
G.  Ruega por nosotros, santa Madre
 de Dios.
P.  Para que seamos dignos
 de alcanzar las promesas de Cristo.

oremos
 Te suplicamos, Señor,
 derrames tu gracia
 en nuestros corazones,
 para que habiendo conocido
 por el Ángel,
 la encarnación  

de tu divino Hijo,
 por su pasión y su cruz,
 seamos conducidos a la gloria
 de su resurrección.
 Te lo pedimos por Cristo
 nuestro Señor. Amén.

Bendita sea tU PUReZa

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial princesa,
Virgen santa María,
yo te ofrezco en este día,
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía. Amén.

         BaJo tU amPaRo
Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no desprecies las oraciones
que te dirigimos en nuestras
necesidades,
líbranos siempre
de todo peligro,
oh, Virgen gloriosa y bendita. Amén.

         madRe deL RedentoR
Madre del Redentor, virgen fecunda,
puerta del cielo siempre abierta,
estrella del mar,
ven a librar al pueblo que tropieza
y quiere levantarse.
Ante la admiración de cielo y tierra,
engendraste a tu santo Creador,
y permaneces siempre virgen.
Recibe el saludo del ángel Gabriel,
y ten piedad de nosotros, pecadores.

         La saLVe
Dios te salve,
Reina y 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 Virgen María.
Ruega por nosotros,
santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de 
alcanzar las promesas
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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¡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.

Hoy te confiamos lo que somos y tenemos;
nuestros hogares, escuelas y oficinas;

nuestra 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.

MISTERIOS GOZOSOS
Lunes y Sábado

1.- La anunciación a María Santísima.
2.- La visita de María Santísima a su prima santa Isabel.
3.- El nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén.
4.- La presentación del niño Jesús en el Templo.
5.- Jesús perdido y encontrado en el Templo entre los doctores.

MISTERIOS LUMINOSOS
Jueves

1.- El bautismo de Jesús en el río Jordán.
2.- La autorrevelación de Jesús en el milagro de las bodas de Caná.
3.- El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
4.- La transfiguración de Jesús.
5.- La institución de la eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual.

MISTERIOS DOLOROSOS
Martes y Viernes

1.- La oración y agonía de Jesús en el huerto de los olivos.
2.- La flagelación de nuestro Señor Jesucristo.
3.- La coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo.
4.- Jesús carga con la cruz camino al Calvario.
5.- Crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.

MISTERIOS GLORIOSOS
Miércoles y Domingo

1.- La resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
2.- La ascensión de nuestro Señor Jesucristo.
3.- La venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los Apóstoles.
4.- La asunción de María Santísima a los cielos.
5.- Coronación de María como reina y señora de todo lo creado.

ORACIÓN POR CHILEEL ROSARIO



ORACIONES PARA EL MES DE MARÍA

¡Oh, María!, durante el bello mes que te 
está consagrado, todo resuena con tu 
nombre y alabanza. Tu santuario resplan-
dece con nuevo brillo y nuestras manos te 
han elevado un trono de gracia y de amor, 
desde donde presides nuestras fiestas y 
escuchas nuestras oraciones y votos. Para 
honrarte hemos esparcido frescas flores 
a tus pies, y adornado tu frente con 
guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh, María!, no 
te das por satisfecha con estos homenajes. 
Hay flores cuya frescura y lozanía jamás 
pasan, y coronas que no se marchitan. 
Estas son las que 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, duran-
te el curso de este mes consagrado a tu 
gloria, ¡oh Virgen Santa!, en conservar 
nuestras almas puras y sin mancha, 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 humildad, 
modesta flor que te es tan querida, y con 

tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, 
caritativos, pacientes y esperanzados. ¡Oh, 
María!, haz producir en el fondo de nues-
tros corazones todas estas amables 
virtudes; que ellas broten, florezcan y den 
al fin frutos de gracia, para que podamos 
ser algún día dignos hijos de la más santa 
y la mejor de las madres. Amén.

 
¡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 agradarte 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. Que 
convierta a los enemigos de su Iglesia, y 
que, en fin, encienda por todas partes el 
fuego de su ardiente caridad; que nos 
colme de alegría, en medio de las 
tribulaciones de esta vida, y de esperanza 
para el porvenir. Amén.

Oración Inicial

Oración Final

María

María 

es de

“María, Salud de su pueblo y 
Estrella en el mar tempestuoso”.




