Mes de María

CON MARÍA CONSTRUIMOS NUESTRO HOGAR
2021

Inicio, se sugiere a las 19:30 hrs.
“Con María construimos nuestro hogar”
Se propone tener en el altar un recipiente donde las personas puedan escribir en un papel
sus peticiones a la Virgen.
1. Canto inicial a María.
2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3. Poner en oración la construcción de nuestro templo.
4. Oración inicial del Mes de María.
5. Santo Rosario.
6. Evangelio.
7. Reflexión.
8. Oración final del mes de María.
9. Canto final.
10. Al culminar el mes de María decir: (Salvo que haya un sacerdote o un diácono quienes
darán la bendición)
“El Señor nos bendiga en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
Vamos en la Paz del Señor”

Término, 20:00 hrs.

ORACIONES
La Señal de la Cruz
En el nombre del Padre, (+) y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Credo
Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del Cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único
Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació de Santa
María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está
a la diestra de Dios Padre; desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en
el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén.

Padre Nuestro
Padre Nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la
tentación y líbranos del mal. Amén.

Ave María
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los
siglos de los siglos. Amén.

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. Era, pues, Señora, abogada nuestra: vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María!, ruega por nosotros, Santa Madre
de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor
Jesucristo Amén

ORACIÓN INICIAL
¡Oh María!, durante el bello mes consagrado a ti, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu
santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia
y de amor, desde donde presides 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. Más ¡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 bello adorno de una madre es la piedad de sus hijos y la más bella
corona que pueden deponer a sus pies es la de sus virtudes.
Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones; nos esforzaremos, pues,
durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, ¡oh Virgen Santa! en conservar nuestras
almas puras y sin mancha, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún 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 tú,
viviendo todos en 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 nuestros corazones todas estas amables virtudes; que
ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de
la más santa y la mejor de las madres. Amén

ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA
¡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 cambie 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.

MISTERIOS

GOZOSOS (Lunes y sábado)
1.
2.
3.
4.
5.

La Encarnación del Hijo de Dios.
La Visitación de nuestra Señora a su prima santa Isabel.
El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén.
La presentación de Jesús en el templo y Purificación de la Santísima Virgen María.
El Niño perdido y hallado en el Templo.

LUMINOSOS (Jueves)
1.
2.
3.
4.
5.

El Bautismo de Jesús en el Jordán.
La auto revelación de Jesús en las bodas de Caná.
El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
La Transfiguración del Señor.
La institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual.

DOLOROSOS (Martes y viernes)
1.
2.
3.
4.
5.

La Oración del Huerto.
La Flagelación del Señor.
La Coronación de espinas.
La Cruz a cuestas.
Jesús muere en la Cruz.

GLORIOSOS (Miércoles y domingo)
1.
2.
3.
4.
5.

La Resurrección del Señor.
La Ascensión del Señor.
La Venida del Espíritu Santo.
La Asunción de nuestra Señora.
La Coronación de María santísima.

Mes de María 2021 Parroquia San Alberto Hurtado
“CON MARÍA CONSTRUIMOS NUESTRO HOGAR”
Para celebrar cada día del mes
1. Saludo
Con la oración inicial del Mes de María, el Ángelus o un canto, nos ponemos en presencia
de Dios.
2. TEXTO BÍBLICO
Algún participante lee el texto bíblico señalado en el respectivo día.
3. MEDITACIÓN
El encargado de dirigir lee la meditación del día respectivo.
4. PETICIÓN
Junto con leer las peticiones sugeridas para cada día, se da un espacio para que se
propongan otras de forma espontánea.
5. REZO DEL ROSARIO o PADRE NUESTRO
Las peticiones se cierran con la oración del Padre Nuestro.
6. ORACIÓN FINAL
Se reza la oración final del Mes de María.

Primera Semana (del 8 al 13 de Noviembre)
Intención de la semana: Hoy María te pido por mi familia y por todas
esas personas que has puesto en mi vida y en mi camino.

Texto Bíblico
“En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba
José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Y entró donde estaba ella y
le dijo: —Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas
palabras y consideraba qué podía significar este saludo. Y el ángel le dijo: —No
temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios: concebirás en el seno y
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado
Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará
eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. (…) Dijo entonces
María: —He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. Y el ángel
se retiró de su presencia”. Lc. 1, 26-33.38

Lunes 8 de Noviembre: “Alégrate María”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“El Ángel dice a María: ‘Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo’. Alégrate,
María, alégrate. Frente a este saludo, ella quedó desconcertada y se preguntaba
qué quería decir. No entendía mucho lo que estaba sucediendo. Pero supo que
venía de Dios y dijo ‘sí’.
María es la madre del ‘sí’. Sí, al sueño de Dios; sí, al proyecto de Dios; sí, a la
voluntad de Dios. Un ‘sí’ que, como sabemos, no fue nada fácil de vivir. Un ‘sí’ que
no la llenó de privilegios o diferencias, sino que, cómo le dirá Simeón en su
profecía: ‘A ti una espada te va a atravesar el corazón’. ¡Y vaya que se lo atravesó!
Por eso la queremos tanto y encontramos en ella una verdadera Madre que nos
ayuda a mantener viva la fe y la esperanza en medio de situaciones complicadas.
(…)
Hemos venido a escuchar una vez más esas palabras que tanto bien nos hacen:
«Alégrate, el Señor está contigo». Sean ustedes los portadores de esta fe, de esta
vida, de esta esperanza”.
S.S. Francisco (22 de julio de 2015). Homilía,
Caacupé, Paraguay

Petición
“Alégrate, María”, te saludamos junto al ángel, porque hoy se inicia el Mes
dedicado a ti. Te pedimos que sea un tiempo de gracia, de conversión y renovada
esperanza, para Chile y el mundo, en medio de las difíciles circunstancias del
presente.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Martes 9 de Noviembre: “¿Cómo reaccionar en este momento
de crisis? ”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Un momento de crisis, es un momento de elección, es un momento que nos
pone frente a las decisiones que tenemos que tomar. Todos en la vida hemos
tenido y tendremos momentos de crisis: crisis familiares, crisis matrimoniales,
crisis sociales, crisis en el trabajo, muchas crisis...También esta pandemia es un
momento de crisis social.
¿Cómo reaccionar en el momento de crisis? (…) En mi tierra hay un dicho que
dice: ‘No cambies de caballo en medio del río’. En tiempos de crisis, hay que ser
muy firmes en la convicción de la fe. (…) Este no es el momento de hacer cambios.
Es el momento de la fidelidad, de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a las cosas
[decisiones] que hemos tomado antes. Y también, es el momento de la conversión
porque esta fidelidad nos inspirará algunos cambios para bien, no para alejarnos
del bien.(…) Que el Señor nos envíe al Espíritu Santo para saber resistir a las
tentaciones en tiempos de crisis, para saber ser fieles”.
S.S. Francisco (2 de mayo de 2020).
Homilía, Ciudad del Vaticano.

Petición
Madre fiel, te pedimos por nuestros gobernantes, que hoy enfrentan la difícil
responsabilidad de conducir sabiamente y de proteger a sus naciones ante la
crisis. En nuestro país, guía sus pasos para que siempre resguarden la vida, los
valores cristianos y el bien común.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Miércoles 10 de Noviembre: Vivir “con la humildad y valor de
María”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Dios no ha querido hacerse hombre ignorando nuestra libertad; ha querido pasar
a través del libre consentimiento de María, a través de su ‘sí’. Le ha preguntado:
¿estás dispuesta a esto? Y ella ha dicho: ‘sí’. Pero lo que ha ocurrido en la Virgen
María de manera única, también nos sucede a nosotros en el plano espiritual
cuando acogemos la Palabra de Dios con corazón bueno y sincero, y la ponemos
en práctica. Es como si Dios adquiriera carne en nosotros.
Él viene a habitar en nosotros, porque hace morada en aquellos que le aman y
cumplen su palabra (…)
¿Pensamos que la encarnación de Jesús es sólo algo del pasado, que no nos
concierne personalmente? Creer en Jesús significa ofrecerle nuestra carne, con la
humildad y el valor de María, para que Él pueda seguir habitando en medio de los
hombres”.
S.S. Francisco (12 de octubre de 2013). Oración,
Ciudad del Vaticano.

Petición
Madre de Dios, hoy te pedimos por nuestro papa Francisco, por su salud,
necesidades e intenciones, y para que el Espíritu Santo guíe sus pasos como
pastor de la Iglesia.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Jueves 11 de Noviembre: “Portadora de una promesa”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Siempre llama la atención la fuerza del ‘sí’ de María joven. La fuerza de ese
‘hágase’ que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o
resignada. (…) María era decidida, supo de qué se trataba y dijo ‘sí’, sin vueltas.
Fue el ‘sí’ de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien
quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que era
portadora de una promesa. (…) ¿Se sienten portadores de una promesa?
¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? María tendría, sin dudas,
una misión difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir ‘no’. Seguro
que tendría complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que se
producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de
antemano.
¡María no compró un seguro de vida! ¡María se la jugó y por eso es fuerte! (…) El
‘sí’ y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades”.
S.S. Francisco (26 de enero de 2019).
Discurso. Panamá.

Petición
María joven, intercede por los jóvenes del Mundo y los chilenos, por sus sueños
y necesidades; que salgan al encuentro con tu Hijo Jesús para que descubran su
misión y sean portadores de la promesa que Dios espera de cada uno.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Viernes 12 Noviembre: “Construir la paz”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“¡Sembrar la paz a golpe de proximidad, de vecindad! A golpe de salir de casa y
mirar rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal, que no ha sido
tratado como persona, como un digno hijo de esta tierra. Esta es la única manera
que tenemos de tejer un futuro de paz, de volver a hilar una realidad que se puede
deshilachar. El trabajador de la paz sabe que muchas veces es necesario vencer
grandes o sutiles mezquindades y ambiciones, que nacen de pretender crecer y
‘darse un nombre’, de tener prestigio a costa de otros. El trabajador de la paz sabe
que no alcanza con decir: no le hago mal a nadie, ya que como decía san Alberto
Hurtado: ‘Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien’.
Construir la paz es un proceso que nos convoca y estimula nuestra creatividad
para gestar relaciones capaces de ver en mi vecino no a un extraño, a un
desconocido, sino a un hijo de esta tierra”.
S.S. Francisco (16 de enero de 2018). Homilía.
Santiago, Chile.

Petición
Intercede, Madre de Paz, por todos los países que están en guerra, para que
alcancen una pronta solución a sus conflictos. Protege a sus niños, a sus familias
y a cuantos ven amenazada su seguridad, experimentan miedo o desesperanza.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Sábado 13 Noviembre: “Madre y Reina de Chile”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Tienen ustedes un reto grande y apasionante: […] un lugar, una casa, una familia
llamada Chile: generoso, acogedor, que ama su historia, que trabaja por su
presente de convivencia y mira con esperanza al futuro. Nos hace bien recordar
aquí las palabras de san Alberto Hurtado: ‘Una Nación, más que por sus fronteras,
más que su tierra, sus cordilleras, sus mares, más que su lengua o sus tradiciones,
es una misión a cumplir’. Es futuro. Y ese futuro se juega, en gran parte, en la
capacidad de escuchar que tengan su pueblo y sus autoridades. Tal capacidad de
escucha adquiere gran valor en esta nación donde su pluralidad étnica, cultural e
histórica exige ser custodiada […].
Ruego para que la Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, siga acompañando
y gestando los sueños de esta bendita nación”.
S.S. Francisco (16 de enero de 2018). Discurso.
Santiago, Chile

Petición
Madre de Chile, intercede por nuestra Patria, que atraviesa momentos de
dificultad. Ayúdanos a superar la crisis social y, como una verdadera familia, ser
capaces de escucharnos, respetarnos y apreciar la riqueza de cada cual sobre todo
en este proceso de elecciones.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Domingo 14 Noviembre: “Desarrollar los anticuerpos contra
algunos virus de nuestros tiempos”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“¡Oh Madre, ayuda a esta ciudad a desarrollar los ‘anticuerpos’ contra algunos
virus de nuestros tiempos: la indiferencia, que dice: ‘no me concierne’, la mala
educación cívica que desprecia el bien común, el miedo al diferente y al
extranjero; el conformismo disfrazado de transgresión, la hipocresía de acusar a
los otros mientras se hacen las mismas cosas; la resignación a la degradación
ambiental y ética; la explotación de tantos hombres y mujeres.
Ayúdanos a rechazar estos y otros virus con los anticuerpos que provienen del
Evangelio. Haz que tomemos la buena costumbre de leer todos los días un pasaje
del Evangelio y, siguiendo tu ejemplo, custodiemos la Palabra en el corazón, para
que como buena semilla dé frutos en nuestras vidas. (…)
Concédenos despojarnos de toda arrogancia orgullosa, para reconocernos como
verdaderamente somos: pequeños y pobres pecadores, pero siempre hijos tuyos.
Y así poner nuestra mano en la tuya para dejarnos reconducir a Jesús”.
S.S. Francisco (8 de diciembre de 2017).

Petición
Madre humilde, despójanos del orgullo, del egoísmo y de tantos vicios que nos
alejan del Señor y se extienden como virus sociales. Por nuestras faltas y
omisiones de cada día, perdónanos, Señor.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Segunda semana (15 al 21 de noviembre)
“Contigo, hermanos fortalecidos en la enfermedad “
Intención de la semana: Padre Bueno, ayúdanos a preparar la celebración de
nuestro Sínodo Diocesano. Que logremos discernir otra manera de ser Iglesia,
con decisión y audacia, bajo la guía del Espíritu Santo.

Texto bíblico
“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de
Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien
amaba, que estaba allí, le dijo a su madre: —Mujer, aquí tienes a tu hijo. Después
le dice al discípulo: —Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo
la recibió en su casa”. Jn. 19, 25-27

Lunes 15 de Noviembre: “Al pie de la Cruz”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“No debe existir una situación más difícil para una madre que acompañar la
muerte de su hijo. Son momentos desgarradores. Ahí vemos a María, al pie de la
cruz, como toda madre, firme, sin abandonar, acompañando a su Hijo hasta el
extremo de la muerte y muerte de cruz. Y allí también podría haberse preguntado:
¿Dónde está lo que me dijo el ángel? Contemplamos su vida y nos sentimos
comprendidos, entendidos. (…) Nos podemos identificar en muchas situaciones
de su vida. Podemos contarle de nuestras realidades porque Ella las comprende.
Ella es mujer de fe, es la Madre de la Iglesia, ella creyó. Su vida es testimonio de
que Dios no defrauda, que Dios no abandona a su Pueblo, aunque existan
momentos o situaciones en que parece que Él no está. Ella fue la primera discípula
que acompañó a su Hijo y sostuvo la esperanza de los apóstoles en los momentos
difíciles”.
S.S. Francisco (22 de julio de 2015). Homilía.
Caacupé, Paraguay.

Petición
Madre que acompañaste la muerte de tu Hijo, conforta a cuantos han perdido a
sus seres queridos en la pandemia e intercede por quienes han dejado este
mundo a raíz del COVID, para que estén gozando de la gloria celestial.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes
15 junto a la cruz de Jesús
16 de

Martes 16 de Noviembre: “Salud de los enfermos”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste
asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, Salvación del pueblo,
sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que,
como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y
hacer lo que Jesús nos dirá, Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se
cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la
resurrección (…). Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de
pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos
une a todos, para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de
las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la
fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración”.
S.S. Francisco (25 de abril de 2020).
Carta, Roma.

Petición
Junto al papa Francisco, pedimos: “Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus
hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible
epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad”.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Miércoles 17 de Noviembre: “La Madre”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“La Virgen acompañó a Jesús como discípula, hasta el Calvario. Y allí, de pie... la
gente seguramente decía: ‘Pobre mujer, lo que sufre’, y los malos seguramente
dijeron: ‘Ella también tiene la culpa, porque si lo hubiera educado bien esto no
habría acabado así’. Allí estaba, con el Hijo, con la humillación del Hijo. Ella es la
Madre. Y este es el título que recibió de Jesús, justo ahí, en el momento de la
Cruz. No la nombró primer ministro ni le dio títulos de ‘funcionalidad’. Sólo
‘madre’. Y luego, los Hechos de los Apóstoles la muestran en oración con los
Apóstoles como una madre. Nuestra Señora no quiso quitarle ningún título a
Jesús; recibió el don de ser su madre y el deber de acompañarnos como madre.
(…) Y así, como madre debemos pensar en ella, debemos buscarla, debemos
rezarle. Ella es la Madre.
En la Iglesia madre. En la maternidad de la Virgen vemos la maternidad de la
Iglesia que recibe a todos, buenos y malos”.
S.S. Francisco (3 de abril de 2020).
Homilía, Ciudad del Vaticano.

Petición
María, “la Madre”, te pedimos por tantos niños del mundo que han quedado sin
padres por conflictos armados, fenómenos migratorios u otras causas. Asimismo,
te pedimos por los padres y educadores, para que tengan sabiduría y fortaleza en
su misión de formar.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Jueves 18 de Noviembre: “El abrazo de la Madre”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“La Virgen guardaba todo en el corazón, abrazaba todo, hechos favorables y
contrarios. Y todo lo meditaba, es decir, lo llevaba a Dios. Este es su secreto. Del
mismo modo se preocupa por la vida de cada uno de nosotros: desea abrazar
todas nuestras situaciones y presentarlas a Dios.
En la vida fragmentada de hoy, donde corremos el riesgo de perder el hilo, el
abrazo de la Madre es esencial. Hay mucha dispersión y soledad a nuestro
alrededor, el mundo está totalmente conectado, pero parece cada vez más
desunido. Necesitamos confiarnos a la Madre. En la Escritura, ella abraza
numerosas situaciones concretas y está presente allí donde se necesita: acude a
la casa de su prima Isabel, ayuda a los esposos de Caná, anima a los discípulos en
el Cenáculo… María es el remedio a la soledad y a la disgregación. Es la Madre de
la consolación, que consuela porque permanece con quien está solo. Ella sabe
que para consolar no bastan las palabras, se necesita la presencia”.
S.S. Francisco (1º de enero de 2019). Homilía.
Ciudad del Vaticano.

Petición
María, tú que eres remedio a la soledad y disgregación, abraza a todas las
personas que sufren el desamparo y ayúdanos a ser una sociedad más unida. Que
el diálogo esté presente entre los chilenos.

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

Oración final del mes

Viernes 19 de Noviembre: “Sonrisa de Madre”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Oh María, tu límpida pureza nos llama a la sinceridad, a la transparencia, a la
simplicidad. ¡Cuánto necesitamos ser liberados de la corrupción del corazón, que
es el mayor peligro!
Nos parece imposible, ¡tanto nos hemos acostumbrado! El cambio está al alcance
de la mano. Basta levantar la mirada a tu sonrisa de madre, a tu belleza
incontaminada, para sentir de nuevo que no estamos hechos para el mal, sino
para el bien, para el amor, para Dios. (…) Hoy te encomiendo a todos aquellos que
están oprimidos por el desánimo, por el desaliento a causa del pecado; a los que
piensan que ya no hay esperanza para ellos, que sus culpas son demasiadas y
demasiado grandes, y que Dios no tiene tiempo que perder con ellos. (…) Él, y sólo
Él, rompe las cadenas del mal, ablanda los corazones más duros. Y si esto sucede
dentro de las personas, ¡cómo cambia el rostro de la ciudad! En los pequeños
gestos y en las grandes decisiones, los círculos viciosos, poco a poco, se vuelven
virtuosos, la calidad de vida mejora y el clima social se vuelve más respirable”.
S.S. Francisco (8 de diciembre de 2019).
Oración. Ciudad del Vaticano.

Petición
María, la “sonrisa de Dios”, como te llamó el papa emérito Benedicto XVI, regala
tu sonrisa e infunde esperanza a tus hijos que sufren enfermedades del cuerpo y
del espíritu y a quienes están próximos a dejar este mundo.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Sábado 20 de Noviembre: “Esa mirada que nos recuerda que
somos hermanos”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Jesucristo en el momento de mayor entrega de su vida, en la cruz, no quiso
guardarse nada para sí y entregando su vida nos entregó también a su Madre. Le
dijo a María: aquí está tu Hijo, aquí están tus hijos. Y nosotros queremos recibirla
en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros
pueblos.
Queremos encontrarnos con su mirada maternal. Esa mirada que nos libra de
la orfandad; esa mirada que nos recuerda que somos hermanos: que yo te
pertenezco, que tú me perteneces, que somos de la misma carne. Esa mirada que
nos enseña que tenemos que aprender a cuidar la vida de la misma manera y con
la misma ternura con la que ella la ha cuidado: sembrando esperanza, sembrando
pertenencia, sembrando fraternidad.
Celebrar a la Santa Madre de Dios nos recuerda que tenemos Madre; no somos
huérfanos, tenemos una Madre”.
S.S. Francisco (1° de enero de 2017). Homilía.
Ciudad del Vaticano.

Petición
María, vuelve tu mirada maternal sobre cada uno de tus hijos, especialmente
sobre los que no te conocen o los que han perdido su fe y experimentan la
orfandad.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Domingo 21 de Noviembre “Ayúdanos a salir de esta crisis más
unidos”
Oración inicial del mes
Texto Bíblico
Meditación del papa Francisco
“Elevemos nuestros pensamientos a María. Ella estaba allí, [en Pentecostés] con
los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, protagonista con la primera
Comunidad de la admirable experiencia de Pentecostés, y le rogamos que
obtenga para la Iglesia el ardiente espíritu misionero. ¡Necesitamos tanto la luz y
el poder del Espíritu Santo! La Iglesia los necesita para caminar de acuerdo y con
valentía, dando testimonio del Evangelio. Y toda la familia humana los necesita,
para salir de esta crisis más unidos, y no más divididos. Sabéis que de una crisis
como ésta no se sale igual que se empieza: se sale o mejor o peor. Que tengamos
el coraje de cambiar, de ser mejores, de ser mejores que antes y de poder
construir de forma positiva la poscrisis de la pandemia”.
S.S. Francisco (31 de mayo de 2020). Ángelus.
Ciudad del Vaticano.

Petición
Te pedimos Madre por la Iglesia: por sus sacerdotes, especialmente por nuestro
párroco Padre Pedro Ríos y diácono José Miguel Carafí. También los consagrados
y laicos, para que vivamos en un espíritu de unidad, en una intensa vida de oración
y en el ardor misionero que testimoniaron los apóstoles.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Tercera semana (22 al 28 de noviembre)
Intención de la semana: Te pedimos María que sepamos potenciar en nuestro
país y en la Iglesia todas las vocaciones, recordando que cada una tiene una
misión.

Texto bíblico
“Por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad
de Judá; y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando oyó Isabel el
saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo;
y exclamando en voz alta, dijo: —Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto
de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a
visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi
seno; y bienaventurada tú, que has creído, porque se cumplirán las cosas que te
han dicho de parte del Señor”. Lc. 1, 39-45

Lunes 22 de Noviembre: “Hermana en el camino”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace
insensibles al grito de los otros, nos hace vivir entre pompas de jabón, que son
bonitas, pero no son nada, son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a
la indiferencia hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia.
En este mundo de la globalización hemos caído en la globalización de la
indiferencia. ¡Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro, no tiene que ver
con nosotros, no nos importa, no nos concierne! (…)
Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de “sufrir con”: ¡la
globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar! (…) Pidamos
al Señor la gracia de llorar por nuestra indiferencia, de llorar por la crueldad que
hay en el mundo, en nosotros”.
S.S. Francisco (8 de julio de 2013). Homilía,
Lampedusa.

Petición
Madre solidaria que nunca nos deje indiferente el dolor ajeno y que sepamos
reconocer, en cada persona que sufre, al mismo Cristo. Te encomendamos
también, las iniciativas solidarias y apostólicas que se gestan en ayuda de los más
necesitados en nuestra parroquia San Alberto Hurtado.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Martes 23 de Noviembre: “Llorar por la crueldad”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Presenciamos el encuentro de dos mujeres que se abrazan y llenan todo de
alegría y alabanza: salta de gozo el niño e Isabel bendice a su prima por su fe. […]
María encuentra a Isabel, ya entrada en años. Pero es ella, la anciana, la que habla
de futuro, la que profetiza: ‘llena de Espíritu Santo’; la llama ‘bendita’ porque ha
creído, anticipando la última bienaventuranza de los Evangelios: bienaventurado
el que cree (cf. Jn. 20,29). Así, la joven va al encuentro de la anciana buscando las
raíces y la anciana profetiza y renace en la joven regalándole futuro. Así, jóvenes
y ancianos se encuentran, se abrazan y son
capaces de despertar cada uno lo mejor del otro. […] María que camina y
encuentra a Isabel nos recuerda dónde Dios ha querido morar y vivir, cuál es su
santuario y en qué sitio podemos escuchar su palpitar: en medio de su Pueblo.
Allí está, allí vive, allí nos espera”.
S.S. Francisco (31 de mayo de 2019). Homilía,
Bucarest.

Petición
A ti, amiga atenta que fuiste al encuentro de tu prima anciana, hoy te
encomendamos a los ancianos, especialmente a los que se sienten más solos y
abandonados. Ayúdanos a gestar una sociedad chilena en la que nadie se sienta
descartado y en que cada persona sea valorada en sí misma.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Miércoles 24 de noviembre: “La joven va al encuentro de la
anciana”
Oración inicial del mes
Texto Bíblico
Meditación del papa Francisco
“La caridad es siempre la vía maestra del camino de fe, de la perfección de la fe.
Pero es necesario que las obras de solidaridad, las obras de caridad que nosotros
hacemos, no desvíen del contacto con el Señor Jesús. La caridad cristiana no es
simple filantropía si no, por un lado, es mirar al otro con los mismos ojos que Jesús
y; por el otro, es ver a Jesús en el rostro del pobre. Este es el camino verdadero
de la caridad cristiana, con Jesús en el centro, siempre. María Santísima beata
porque ha creído, sea para nosotros guía y modelo en el camino de la fe en Cristo,
y nos haga conscientes de que la confianza en Él da sentido pleno a nuestra
caridad y a toda nuestra existencia”.
S.S. Francisco (23 de agosto de 2020). Ángelus,
Ciudad del Vaticano.

Petición
A ti, amiga atenta que fuiste al encuentro de tu prima anciana, hoy te
encomendamos a los ancianos, especialmente a los que se sienten más solos y
abandonados. Ayúdanos a gestar una sociedad en la que nadie se sienta
descartado, y en que cada persona sea valorada en sí misma.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final

Jueves 25 de Noviembre: “Solidaridad en contacto con el
Señor”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“La caridad es siempre la vía maestra del camino de fe, de la perfección de la fe.
Pero es necesario que las obras de solidaridad, las obras de caridad que nosotros
hacemos, no desvíen del contacto con el Señor Jesús.
La caridad cristiana no es simple filantropía sino, por un lado, es mirar al otro con
los mismos ojos que Jesús y; por el otro, es ver a Jesús en el rostro del pobre. Este
es el camino verdadero de la caridad cristiana, con Jesús en el centro, siempre.
María Santísima, beata porque ha creído, sea para nosotros guía y modelo en el
camino de la fe en Cristo, y nos haga conscientes de que la confianza en Él da
sentido pleno a nuestra caridad y a toda nuestra existencia”.
S.S. Francisco (23 de agosto de 2020). Ángelus,
Ciudad del Vaticano.

Petición
Te pedimos, Virgen Santísima, por todos los misioneros del mundo y por los que
sufren persecuciones o discriminaciones por su fe.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos

Oración final

Viernes 26 de noviembre: “El recorrido de la fraternidad”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“A menudo acudimos a Dios sólo en momentos de necesidad, a pedir ayuda. Pero
Él ve más allá y nos invita a ir más lejos, a buscar no sólo sus dones, sino a buscarle
a Él, que es el Señor de todos los dones; a confiarle no sólo los problemas, sino a
poner en sus manos la vida. De esta manera, Él puede finalmente darnos la mayor
gracia, la de dar la vida. Sí, dar la vida. Lo más importante en la vida es hacer de
la vida un don. Y esto es válido para todos: para los padres con sus hijos y para los
hijos con sus padres ancianos. (…) Hacerse don para los casados y para los
consagrados; es válido para todos, en casa y en el trabajo, y para todos los que
nos rodean. Dios desea hacernos crecer en el don: sólo así podemos ser grandes.
Crecemos si nos entregamos a los demás. Que la Virgen, que se confió
completamente a Dios, nos ayude a ponerlo como base de cada día; y que ella
interceda por nosotros para que, con la gracia de Dios, podamos hacer de nuestra
vida un don”.
S.S. Francisco (29 de junio de 2020). Ángelus.
Ciudad del Vaticano.

Petición
Madre de la Vida, protege la vida de los que aún no han nacido y de nuestros
ancianos. También te pedimos que hagas de nuestra vida, un don que sepamos
compartir con los demás.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Sábado 27 de noviembre: “Sí, dar la vida”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Si se lleva con Jesús, la cruz no da miedo, porque Él siempre está a nuestro lado
para apoyarnos en la hora de la prueba más dura, para darnos fuerza y coraje.
Tampoco es necesario inquietarse por preservar la vida, con una actitud temerosa
y egoísta. Jesús amonesta: «El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda
su vida por mí —es decir, por amor, por amor a Jesús, por amor al prójimo, por
servir a los demás—, la encontrará» (v. 39). Es la paradoja del Evangelio. Pero
también tenemos, gracias a Dios, muchos ejemplos. Lo vemos en estos días.
¡Cuánta gente, cuánta gente lleva cruces para ayudar a otros! Se sacrifica para
ayudar a quienes lo necesitan en esta pandemia. Pero, siempre con Jesús, se
puede hacer. La plenitud de la vida y la alegría se encuentra al entregarse por el
Evangelio y por los hermanos, con apertura, aceptación y benevolencia. (…) Que
María Santísima, que amó a Jesús más que a su propia vida y lo siguió hasta la
cruz, nos ayude a ponernos siempre ante Dios con el corazón abierto, dejando
que su Palabra juzgue nuestro comportamiento y nuestras opciones”.
S.S. Francisco (28 de junio de 2020). Ángelus.
Ciudad del Vaticano.

Petición
Te pedimos Madre, un espíritu fraterno y solidario para ir siempre en ayuda de
los que lo necesitan. Protege a los médicos, personal sanitario, sacerdotes y
voluntarios que en medio de la pandemia han arriesgado su vida para ayudar a
otros.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Domingo 28 de Noviembre: “Ayudar a quienes lo necesitan”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Si se lleva con Jesús, la cruz no da miedo, porque Él siempre está a nuestro lado
para apoyarnos en la hora de la prueba más dura, para darnos fuerza y coraje.
Tampoco es necesario inquietarse por preservar la vida, con una actitud temerosa
y egoísta. Jesús amonesta: «El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda
su vida por mí —es decir, por amor, por amor a Jesús, por amor al prójimo, por
servir a los demás—, la encontrará» (v. 39). Es la paradoja del Evangelio. Pero
también tenemos, gracias a Dios, muchos ejemplos. Lo vemos en estos días.
¡Cuánta gente, cuánta gente lleva cruces para ayudar a otros! Se sacrifica para
ayudar a quienes lo necesitan en esta pandemia. Pero, siempre con Jesús, se
puede hacer. La plenitud de la vida y la alegría se encuentra al entregarse por el
Evangelio y por los hermanos, con apertura, aceptación y benevolencia. (…)
Que María Santísima, que amó a Jesús más que a su propia vida y lo siguió hasta
la cruz, nos ayude a ponernos siempre ante Dios con el corazón abierto, dejando
que su Palabra juzgue nuestro comportamiento y nuestras opciones”.
S.S. Francisco (28 de junio de 2020). Ángelus.

Petición
Te pedimos, Madre, un espíritu fraterno y solidario para ir siempre en ayuda de
los que lo necesitan. Protege a los médicos, personal sanitario, sacerdotes y
voluntarios que en medio de la pandemia arriesgan su vida para ayudar a otros.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Cuarta semana (29 de noviembre al 5 de diciembre)
“Contigo, hermanos e instrumentos de misericordia”
Intención de la semana: María te pedimos por la construcción de nuestro
templo, que sea un lugar digno donde todos podamos ser acogidos.

Texto bíblico
“Cuando se marcharon [los Magos], un ángel del Señor se le apareció en sueños
a José en Egipto y le dijo: —Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y
quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para
matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Allí
permaneció hasta la muerte de Herodes”. Mt 2, 13-15do se marcharon [los

Magos], 37

Lunes 29 de noviembre: “Madre de Misericordia”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“[María] Es el regalo de Jesús a su pueblo. Nos la dio como madre en la hora de la
cruz y del sufrimiento. Es fruto de la entrega de Cristo por nosotros. Y, desde
entonces, siempre ha estado y estará con sus hijos, especialmente los más
pequeños y necesitados.
Ella ha entrado en el tejido de la historia de nuestros pueblos y sus gentes. (…)
Acuden con confianza a su Madre, le abren su corazón y le confían sus alegrías y
sus penas, sus ilusiones y sus sufrimientos. La Virgen los consuela y con la ternura
de su amor les enciende la esperanza. No dejen de invocar y confiar en María,
madre de misericordia para todos sus hijos sin distinción. A la Virgen que
perseveró con los Apóstoles en espera del Espíritu Santo, le pido también que
vele por la Iglesia y fortalezca los vínculos fraternos entre todos sus miembros.
Que con la ayuda de María, la Iglesia sea casa de todos, una casa que sepa
hospedar, una madre para todos los pueblos.”
S.S. Francisco (12 de julio de 2015). Ángelus.
Asunción, Paraguay.

Petición
Madre de Misericordia, te pedimos por todas las personas que viven necesidades
económicas y por las personas que se han quedado sin trabajo durante esta
pandemia.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Martes 30 de Noviembre: “Una familia que experimentó estas
dificultades”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“José, María y Jesús experimentan la condición dramática de los refugiados,
marcada por miedo, incertidumbre, incomodidades. Mientras fijamos la mirada
en la Sagrada Familia de Nazaret en el momento en que se ve obligada a huir,
pensemos en el drama de los inmigrantes y refugiados que son víctimas del
rechazo y de la explotación, que son víctimas de la trata de personas y del trabajo
esclavo. (…) Jesús quiso pertenecer a una familia que experimentó estas
dificultades, para que nadie se sienta excluido de la cercanía amorosa de Dios. La
huida a Egipto causada por las amenazas de Herodes nos muestra que Dios está
allí donde el hombre está en peligro, allí donde el hombre sufre, allí donde huye,
donde experimenta el rechazo y el abandono; pero Dios está también allí
donde el hombre sueña, espera volver a su patria en libertad, proyecta y elige en
favor de la vida y la dignidad suya y de sus familiares.”
S.S. Francisco (29 de diciembre de 2013).
Homilía, Roma.

Petición
Virgen María, ayuda de los migrantes, resuelve las crisis humanitarias y extiende
tu manto sobre tantas personas que han dejado su tierra en búsqueda de mejores
condiciones de vida. Por las familias y amigos que han dejado atrás, o por aquellos
que han perdido en las difíciles travesías.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Miércoles 1 de diciembre: “Caminar con ellos y ungirles de
dignidad”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Renovamos nuestra mirada de fe, que ve en cada hermano y hermana la
presencia de Cristo mismo, que considera que todo gesto de amor hacia uno de
sus hermanos más pequeños se le hace a Él mismo. (…) Es necesario cuidar y
acompañar a las personas con discapacidad en todas las condiciones de vida (…);
hacerse cargo de las situaciones de marginalidad con fuerza y ternura; caminar
con ellos y “ungirles” de dignidad para que participen activamente en la
comunidad civil y eclesial.
Es un camino exigente y también fatigoso, que contribuirá cada vez más a la
formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una
persona única e irrepetible.
Y no olvidemos a los numerosos “exiliados ocultos” que viven en nuestros
hogares, en nuestras familias y en nuestras sociedades. Pienso en las personas de
todas las edades, especialmente en los ancianos, que, también por su
discapacidad, a veces se sienten como una carga”.
S.S. Francisco (3 de diciembre de 2019).
Mensaje, Ciudad del Vaticano.

Petición
Madre de la humanidad, intercede por las personas en situación de discapacidad
y por sus familias. Confórtalos en su dificultad y ayúdalos a experimentar el amor
paternal de Dios, que reafirma su dignidad y originalidad.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Jueves 2 de diciembre: “Corazón abierto a la misericordia”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“¡Cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse, si el
perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida! También en familia,
también en familia. Cuántas familias desunidas que no saben perdonarse, cuántos
hermanos y hermanas que tienen ese rencor en su interior. Es necesario aplicar
el amor misericordioso en todas las relaciones humanas: entre los esposos, entre
padres e hijos, dentro de nuestras comunidades, en la Iglesia y también en la
sociedad y la política. (…)
«Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros
deudores». Estas palabras contienen una verdad decisiva. No podemos pretender
para nosotros el perdón de Dios, si nosotros, a nuestra vez, no concedemos el
perdón a nuestro prójimo. (…) Encomendémonos a la maternal intercesión de la
Madre de Dios: que Ella nos ayude a darnos cuenta de cuánto estamos en deuda
con Dios, y a recordarlo siempre, para tener el corazón abierto a la misericordia y
a la bondad”.
S.S. Francisco (13 de septiembre de 2020).
Ángelus, Ciudad del Vaticano.

Petición
En este día te rogamos Madre, por todas las personas a las que hemos herido con
nuestras palabras, actos u omisiones, así como por aquellos que nos han hecho
daño. Regálanos un corazón misericordioso.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Viernes 3 de Diciembre: “Laboratorio de humanidad y
esperanza”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“La prisión es un lugar de pena en el doble sentido de castigo y sufrimiento, y
necesita mucha atención y humanidad. (…) Nadie puede condenar a otro por los
errores que ha cometido, ni mucho menos infligir sufrimientos que ofenden la
dignidad humana. Las cárceles necesitan humanizarse cada vez más y es doloroso
escuchar, en cambio, que muchas veces se las considera lugares de violencia e
ilegalidad.(…) Para la sociedad los reclusos son individuos incómodos, son un
descarte, una carga.
Pero la experiencia muestra que la cárcel (…) puede convertirse verdaderamente
en un lugar de rescate, de resurrección y de cambio de vida; y todo esto es posible
a través de itinerarios de fe, de trabajo y de formación profesional, pero sobre
todo de cercanía espiritual y de compasión, siguiendo el ejemplo del buen
samaritano, que se inclinó para cuidar a su hermano herido. Esta actitud de
proximidad, que encuentra su raíz en el amor de Cristo, puede favorecer en
muchos reclusos la confianza, la conciencia y la certeza de ser amados”.
S.S. Francisco (3 de diciembre de 2019).
Mensaje, Ciudad del Vaticano.

Petición
Por los internos e internas de Chile y el mundo, para que sanen sus heridas,
reciban el consuelo de Dios y la acogida de sus semejantes.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Sábado 4 de Diciembre: “El amor que Dios nos ha donado”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“El Reino de los cielos es lo contrario de las cosas superfluas que ofrece el mundo,
es lo contrario de una vida banal: es un tesoro que renueva la vida todos los días
y la expande hacia horizontes más amplios. De hecho, quien ha encontrado este
tesoro tiene un corazón creativo y buscador, que no repite sino que inventa,
trazando y recorriendo caminos nuevos, que nos llevan a amar a Dios, a amar a
los otros, a amarnos verdaderamente a nosotros mismos. El signo de aquellos que
caminan en este camino del Reino es la creatividad, siempre buscando más. Y la
creatividad es la que toma la vida y da la vida, y da, y da, y da… Siempre busca
muchas maneras diferentes de dar la vida.
Jesús, Él que es el tesoro escondido y la perla de gran valor, no puede hacer otra
cosa que suscitar la alegría, toda la alegría del mundo: la alegría de descubrir un
sentido para la propia vida, la alegría de sentirla comprometida en la aventura de
la santidad.
La Virgen Santa nos ayude a buscar cada día el tesoro del Reino de los cielos, para
que en nuestras palabras y en nuestros gestos se manifieste el amor que Dios nos
ha donado mediante Jesús”.
S.S. Francisco (26 de julio de 2020). Ángelus,
Ciudad del Vaticano.

Petición
Te pedimos, Madre por nuestra parroquia San Alberto Hurtado y por quienes
trabajan en forma física en su construcción. Ayúdanos a llegar a buen término
para que pronto podamos atender espiritualmente a quienes habitan en este
sector de San Carlos de Apoquindo.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Domingo 5 de diciembre: “Ojos misericordiosos”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Santa Madre de Dios, en la dramática situación actual, llena de sufrimientos y
angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre
nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a
nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y consuela a
los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos,
a veces sepultados de un modo que hiere el alma.
Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no
pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven
en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el
trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que
esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza
y de paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo pidiéndole que consuele a
las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la
esperanza”.
S.S. Francisco (25 de abril de 2020). Carta
pastoral, Ciudad del Vaticano.

Petición
Vuelve tus ojos misericordiosos sobre los hombres y mujeres de ciencia, para que
sigan encontrando soluciones que nos permitan erradicar esta pandemia
mundial.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Triduo final (del 6 al 8 de diciembre)
Contigo, hermanos que viven la fe.
Intención de la semana: San José, patrono de las vocaciones en la Iglesia,
ayúdame a descubrir lo que Dios espera de mi para ser fiel todos los días de mi
vida hasta la muerte.
Texto bíblico Al tercer día s
“Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre
de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y, como faltó
vino, la madre de Jesús le dijo: —No tienen vino. Jesús le respondió:
—Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a
los sirvientes: —Hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra
preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con una capacidad de
unas dos o tres metretas. Jesús les dijo: —Llenen de agua las tinajas. Y las llenaron
hasta arriba. Entonces les dijo: —Sáquenlas ahora y llévenselas al maestresala.
Así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber
de dónde provenía —aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían— llamó
al esposo y le dijo: —Todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido
bien, el peor; tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora. Así, en
Caná de Galilea hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria,
y sus discípulos creyeron en él”. Lc. 1, 26-33.38l

Lunes 6 de diciembre: “Nos vuelve a enviar, como a Juanito”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Nos puede pasar lo mismo que le pasó a Juan Diego: mirar a la Madre desde
nuestros dolores, miedos, desesperaciones, tristezas, y decirle: Madre, ¿qué
puedo aportar yo si no soy un letrado?’. Miramos a la madre con ojos que dicen:
son tantas las situaciones que nos quitan la fuerza, que hacen sentir que no hay
espacio para la esperanza, para el cambio, para la transformación. Y en silencio,
y en este estar mirándola, escuchar una vez más que nos vuelve a decir: «¿Qué
hay, hijo mío, el más pequeño?, ¿Qué entristece tu corazón?, ¿Acaso no estoy yo
aquí, que soy tu madre? (…) No te dejes vencer por tus dolores y tristezas», nos
dice. Hoy nuevamente nos vuelve a enviar, como a Juanito; hoy nuevamente nos
vuelve a decir, sé mi embajador, sé mi enviado a construir tantos y nuevos
santuarios, acompañar tantas vidas, consolar tantas lágrimas, (…) compartiendo
la alegría de saber que no estamos solos, que ella va con nosotros”.
S.S. Francisco (13 de febrero de 2016).
Homilía, Ciudad de México.

Petición
Virgen de Guadalupe, cubre con tu manto a todos los países de nuestro
continente, especialmente a aquellos que experimentan dificultades políticas,
económicas, sociales o sanitarias.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Martes 7 de diciembre: “Comparte las historias de cada
pueblo”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“[María] es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas.
Ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como
madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de
parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para
acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno.
Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y
derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de las distintas
advocaciones marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte las
historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio, y entra a formar parte de
su identidad histórica…. Es allí, en los santuarios, donde puede percibirse cómo
María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para
mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobre llevar
los sufrimientos y cansancios de la vida”
S.S. Francisco (24 de noviembre de 2013).
Evangelii Gaudium, n.286, Ciudad del Vaticano.

Petición
Esperanza de nuestros pueblos, derrama una vez más la cercanía del amor de Dios
sobre todas las personas del mundo y de nuestro Chile, que no conocen a tu Hijo,
sobre los que experimentan crisis de fe o sobre los que caminan sin esperanza.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

Miércoles 8 de diciembre: “Tantos santuarios y capillas en los
lugares más recónditos”
Oración inicial del mes
Texto bíblico
Meditación del papa Francisco
“Desde sus entrañas [María] aprendió a escuchar el latir del corazón de su Hijo y
eso le enseñó, a lo largo de toda su vida, a descubrir el palpitar de Dios en la
historia. Aprendió a ser madre y, en ese aprendizaje, le regaló a Jesús la hermosa
experiencia de saberse Hijo. En María, el Verbo Eterno no sólo se hizo carne, sino
que aprendió a reconocer la ternura maternal de Dios. Con María, el Niño-Dios
aprendió a escuchar los anhelos, las angustias, los gozos y las esperanzas del
Pueblo de la promesa. (…) Con una mirada atenta, sabe custodiar la vida y la
misión de su Hijo y, por tanto, de todo lo amado por Él. (…) Ella se ha acercado en
las situaciones más diversas para sembrar esperanza. Acompañó las cruces
cargadas en el silencio del corazón de sus hijos. Tantas devociones, tantos
santuarios y capillas en los lugares más recónditos, tantas imágenes esparcidas
por las casas, nos recuerdan esta gran verdad”.
S.S. Francisco (1 de enero de 2017).
Homilía, Ciudad del Vaticano.

Petición
En la fiesta de tu concepción inmaculada y en el último día de la celebración del
Mes, te consagramos Madre nuestra vida. Haznos santuarios vivos y así custodia
una vez más los gozos, los dolores, los anhelos y esperanzas del pueblo de Dios.
Con María, roguemos al Señor
Escúchanos, Señor, te rogamos.

Oración final del mes

MES DE MARÍA PARA LOS NIÑOS
Lunes 8 de Noviembre
¿Quién es la Virgen María?
La Virgen María es la mamá de Jesús y mi mamá del cielo también. Jesús me la
regaló como mamá cuando estaba en la cruz, poco antes de morir por todos
nosotros. Ella es la Reina del cielo. Todos la queremos mucho, porque es una
Mamá que siempre nos cuida y protege. Ella se alegra que la saludemos todos los
días y especialmente en este su mes, el Mes de María, cuando todos le rezamos
con mucho cariño, le cantamos y adornamos su altar con flores.

Martes 9 de Noviembre
María me enseña a escucharla voz de Dios
Yo nunca he escuchado a Dios, pero dice el padre Pedro que cuando estoy en
silencio, muy callado/a y rezo como me enseñaron mis papás y le cuento mis
cosas a Dios, podré escucharlo y sentirlo en mi corazón.
Dice que no es una voz como la del papá, porque es una voz muy silenciosa que
me da ideas para hacer cosas buenas. Dice también que a Dios Papá le ayuda el
Espíritu Santo, que vive siempre en mi corazón desde que me bautizaron. Para
poder escucharlo es bueno que apague la televisión, la radio y el computador.
Sólo cuando estoy tranquilo/a podré hablar con Él y contarle mis cosas.

Miércoles 10 de Noviembre
María me enseña a amar a Dios
Dice la tía de mi colegio que cuando me porto bien, cuando trato de hacer las
cosas bien hechas, cuando soy respetuoso y bueno con mis papás, con mis
abuelitos y con mis amigos/as estoy amando a Dios, mi Papá del cielo, como lo
haces tú, María. También, cuando le agradezco todo lo que Él ha creado… las
montañas, el mar, las flores, los animales, que tanto me gustan, lo estoy
queriendo mucho. Me dice la tía que nunca tengo que olvidarme de los que están
sufriendo, los que están enfermos o solos, porque Jesús vive en ellos, y tú, María,
estás siempre preocupados de ellos.

Jueves 11 de Noviembre
María me enseña a querer a mis papás
Virgen María, mi mamá me dice que tú y san José querían y cuidaban mucho a
Jesús. Enséñame a querer a mis papás. A veces me cuesta entenderlos cuando me
corrigen… porque me porté mal, o me quieren educar para ser bueno/a cuando
sea grande. Cuídalos hasta que sean viejitos, y dile al Espíritu Santo que les diga
en su corazón que siempre sean buenos conmigo
Viernes 12 de Noviembre
María me enseña a amar a los demás
Dicen mis papás que cuando pienso primero en los demás y después en mí,
cuando presto mis cosas, cuando comparto mis dulces y mis juguetes, cuando le
ayudo en las tareas a mis amigos/as, estoy amando a los demás, como tú, María,
lo haces. Enséñame a preocuparme siempre de mis amigos/as, especialmente
cuando están enfermos o tristes porque el papá se quedó sin trabajo.
Sábado 13 de Noviembre
María me enseña a rezar
Mis papás rezan casi todas las noches conmigo. Pero cuando ellos no me
acuerdan, se me olvida y no hablo contigo, Virgen María, ni con Dios, mi Papá. Sé
que Ustedes me esperan, pero no sé qué me pasa… parece que estoy muy
cansado/a y me acuesto sin rezar. Ayúdame tú, Madre mía, a no olvidarme de
saludarlos y a despedirme de ustedes. Yo sé que me quieren y esperan que yo no
me olvide de rezar todos los días.

Domingo 14 de Noviembre
María me enseña a confiar en Dios
Cuando estoy triste y no sé cómo arreglar un problema quiero imitarte a ti, Virgen
María, que le entregas todas tus preocupaciones a Dios y confías siempre en Él,
porque sabes que Él todo lo hace bien…
Desde hoy trataré de contarle todos mis problemas a Dios, mi Papá en el cielo,
para que Él vea qué es lo mejor para mí… porque lo que yo quiero, no siempre es
lo mejor.
Lunes 15 de Noviembre
María me enseña a ser puro/a
¡Madrecita, tú siempre fuiste de un corazón tan limpio, tan puro! Nunca tuviste
malos pensamientos, como la envidia o el enojo. Mi profesora me dice que el
corazón también se puede ensuciar, así como ensucio mis manos. Ayúdame tú, a
tenerlo siempre limpio, sin ninguna manchita que te pueda poner triste.
Martes 16 de Noviembre
María me enseña a obedecer
Parece que tú, Virgen María, obedecías siempre a tus papás… aunque a veces
seguro que querías quedarte jugando con tus amigas. Quiero aprender a
obedecer a mis papás con alegría y sin demorarme en ordenar mis juguetes, ir a
comer, lavarme los dientes o ir a dormir. Ayúdame a ser cada día más obediente
para hacerte feliz, Madre mía, y cuando grande, como dice mi abuelita, pueda
respetar siempre a los que tienen que guiarme.

Miércoles 17 de Noviembre
María me enseña a decir siempre la verdad
El tío Javier dice que para decir siempre la verdad hay que ser muy valiente. A
veces me da un poco de miedo decir la verdad, porque me pueden castigar como,
por ejemplo, cuando le saqué esos dulces y chocolates ricos a la mamá. Pero
contigo de la mano, Virgen María, me atreveré a decir siempre la verdad, como
tu Hijo Jesús que nunca mintió.
Jueves 18 de Noviembre
María me enseña a ser humilde
Nunca había pensado que era bueno agradecer todos los días los regalos de Dios
como, por ejemplo, el tener mamá, papá, abuelitos, amigos/as, casa, comida y
todas las cosas que Él creó. En la parroquia, me enseñaron que era bueno
agradecer a Dios Papá como lo haces tú, Virgen María. Hoy le voy a pedir ayuda
al Espíritu Santo, para que me dé más ideas por las que puedo agradecer.
Viernes 19 de Noviembre
María me enseña a perdonar
Virgen María… ¡Cuánto me cuesta perdonar a mis amigos/as
que a veces me dicen cosas feas… o son egoístas conmigo! ¡Ayúdame a perdonar
como tú lo hiciste cuando mataron a tu Hijo Jesús! Tú rezaste por toda la gente,
también por los que te trataron mal. ¡Ayúdame a perdonar y a olvidar todo lo que
me ha dado rabia de mis amigos/as!

Sábado 20 de Noviembre
María me enseña a trabajar
Virgen María, mis papás dicen que tú trabajaste y ayudaste mucho en todo. Dicen
que no tenías muchas cosas y tenías que alimentar y cuidar a Jesús. Yo creo que
lo hacías con mucho cariño y con cuidado. Enséñame a trabajar bien, sin perder
el tiempo cuando deba hacer algo importante como son mis tareas del colegio. A
veces me da mucha flojera hacerlas y me quedo viendo televisión o jugando en
internet. Quiero aprender de ti, como tú lo hiciste. Hoy quiero esforzarme por
hacer mis tareas con alegría y hacerlas lo mejor posible…
Domingo 21 de Noviembre
María me enseña a ser servicial
Me cuesta mucho ayudar en mi casa. La mamá y el papá tienen que hacer todo, y
yo me demoro un poco en ayudarlos. A veces el teléfono suena al lado mío y no
lo contesto porque sé que no es para mí. Pero si lo hiciera ayudaría en la casa con
algo tan sencillo. El perro ensucia todos los días el jardín y mi papá tiene que
limpiarlo con una pala. Quizás yo pueda ayudarle en esa tarea. Yo creo que tú,
Virgen María, hacías las cosas de tu casa, sin importarte qué fuera. Ayúdame a ser
servicial en todo lo que me pidan, y eso que haga ¡te lo regalaré a ti, Virgen María!

Lunes 22 de Noviembre
María me enseña a ser generoso/a
Me encanta cuando se acerca la Navidad porque, con la mamá, nos esforzamos
en juntar muchos juguetes que estén buenos, para niños que no tienen tanto
como yo. Los lavamos y los arreglamos muy bonitos para que otros niños sean tan
felices como yo, cuando juego con ellos. A veces me cuesta entregar algunos…
como mi pelota de futbol, pero lo hago… porque pienso que tú, María, estarás
muy contenta que sea generoso con los que tienen menos que yo. Mi hermana
también se esfuerza por regalar una de sus muñecas, que tanto las quiere…
Martes 23 de Noviembre
María me enseña a tener buen humor
Jesús y María seguro que lo pasaban muy bien. Me los imagino riéndose y felices.
Es bueno aprender hacer agradable la vida a los demás, contándole cosas que
alegren la casa y no quejarme tanto de todo lo que me cuesta. Esas cosas que son
difíciles las quiero ofrecer calladito/a a ti, Mamá, a ti, Virgen María. Ayúdame a
agradecer todas las alegrías que los demás me dan.
Miércoles 24 de Noviembre
María me enseña a cuidar la creación
Madrecita linda, hoy me convidaron al campo. ¡No te imaginas lo bien que lo
pasé! Había todo tipo de animalitos; gallinas, patos, pajaritos, caballos… Te
cuento… pensé en mi buen Padre Dios que nos regaló todo esto para que lo
cuidáramos mucho.
También nos regaló los árboles, las flores, la cordillera, el mar, el sol, la luna y
tantas cosas más. Ayúdame a rezar para que todos cuidemos lo que Dios creó. ¡Es
todo tan lindo!
Dile Tú, a Dios, que lo tienes tan cerca de ti, que lo quiero mucho y que ¡GRACIAS
por todo!

Jueves 25 de Noviembre
María me enseña a jugar
Me encanta jugar, me gustan casi todos los juegos… me gusta subirme a los
árboles, jugar con la pelota, armar puzles, jugar al ludo y juntar calcomanías.
Enséñame, Virgen María, a jugar sin hacer trampas. A veces van ganando mis
amigos/as y me tiento en hacerles trampa… Voy a tratar de nunca más hacerlo
porque eso no es bueno. Mi papá dice que el que hace trampas cuando chico,
cuando grande nadie querrá trabajar con él/ella.
Viernes 26 de Noviembre
La Virgen María me enseña a ser paciente
Mi mamá me enseñó que el que tiene paciencia es siempre una persona muy
buena… porque sabe pensar en los demás, antes que en sí mismo. A veces me
cuesta cuando vamos a ver una película, y yo quiero entrar antes que los demás.
Me pongo nervioso/a y quiero todo luego. Enséñame, Virgen María a saber
esperar con paciencia, a pensar en los demás antes que en mí.
Sábado 27 de Noviembre
María me enseña a ser leal
¿Qué es ser leal? Mi tío dice que ser leal es ser fiel a todos los que me rodean, es
no abandonar a nadie… ni en las buenas ni en las malas. Los buenos amigos se
acompañan siempre. Tú, Virgen María, acompañaste a Jesús siempre, aunque
seguro que, cuando iban a matarlo, tenías un poco de miedo que te trataran mal,
pero no lo dejaste solo. Enséñame a ser siempre fiel, también con mi buen Padre
Dios en mis rezos de cada día.

Domingo 28 de Noviembre
María me enseña a respetar a los demás
En mi casa son todos grandes. También viven mis abuelitos conmigo. Entonces,
cuando comemos en la mesa, a veces no me dejan hablar todo lo que quiero,
porque tengo que escucharlos. Enséñales, Virgen María, a los grandes, que los
chicos también tenemos cosas importantes que decir. Yo me voy a esforzar en
este tu Mes, a esperar con paciencia cuando pueda contar las cosas que me han
pasado… ¡y son muchas…!
Lunes 29 de Noviembre
María me enseña a ser bueno/a
Hoy mis amigas/os me pidieron que no le habláramos a un compañero de curso,
porque es un peleador y un poco mentiroso. Pero yo les dije que no siempre era
así, que, por favor, no lo dejáramos solo, porque era bueno. Yo no quería tratarlo
mal… pero me dio vergüenza ser la única persona buena, y me porté como mis
amigos/as… Ayúdame, Madrecita, a ser justo/a, y a no tratar a los demás como
no me gustaría que me trataran a mí. Enséñame a ser buena/o con todos…
también con los que son un poco peleadores y mentirosos. A lo mejor así,
aprenden también a ser bueno/a, a jugar con todos y decir siempre la verdad.
Martes 30 de Noviembre
María me enseña a ser valiente
Cuando me caigo y me duele, lloro. A veces lloro mucho, para que la mamá se fije
un poco más en mí, y me dé dulces ricos. Yo sé, Virgen María, que tú fuiste muy
valiente y que aunque sufriste mucho al ver a tu Hijo llevando la cruz y clavado en
ella, soportaste ese gran dolor. Ayúdame, Madrecita, a ser valiente y a ofrecer
todo el dolor a Jesús para así acompañarlo en su pasión. Él sigue sufriendo en
muchas personas. Si las ayudamos y ofrecemos nuestros dolores por ellas,
estamos acompañando a Jesús a llevar la cruz. Esto me lo enseñó mi mamá.

Miércoles 1 de Diciembre
María me enseña a cuidar las cosas
Tengo muchas cosas… lápices, goma, mochila, cuadernos, libros. A veces no los
trato bien. Tampoco a mi banco en el colegio… rayo el escritorio y mi estuche… Si
los cuidara, podrían servirle a otra persona. Virgencita, ayúdame a cuidar todo lo
que tengo, mi casa, las flores de mi jardín, mi ropa… No dejes que me entre la
tentación de tratar mal las cosas, como a veces lo he hecho. Yo sé que a mis papás
les cuesta mucho comprar lo que tengo y a veces no las valoro. Enséñame a ser
cuidadoso/a con todo.

Jueves 2 de Diciembre
María me enseña a ser puntual
Todas las mañanas me cuesta mucho levantarme para ir al colegio. Mi mamá me
tiene que despertar dos o tres veces. Ayúdame, Virgen María, a levantarme
rápido. O cuando toque la campana para entrar a clases, que no me quede
jugando con mis amigos/as… A veces estoy tan entretenida/o y sigo jugando. Hoy
trataré de ser puntual en todo lo que me pidan… como ir a comer, ir a acostarme,
ir a rezar y levantarme temprano…
Viernes 3 de Diciembre
María me enseña a ser alegre
La abuelita de mi amiga siempre se ve feliz. Es muy alegre. Ella dice que cuando
se levanta en la mañana piensa en Dios y le cuenta lo que le pasa… lo bueno y lo
malo. Dice que el Espíritu Santo le ayuda a amar y ser feliz ayudando a todas las
personas. Parece que los que viven con Dios y preocupados de los demás, son
más felices y alegres que los que viven sin Él. Yo quiero ser como ella, Virgen
María, siempre alegre. Ayúdame tú…
Sábado 4 de Diciembre
María me enseña a ir a Misa
Cada domingo tenemos que ir a Misa. Yo me aburro un poco, porque mis papás
se ponen muy atrás y veo puras espaldas… y no entiendo mucho. Mi papá me
explicó que en la Misa llega Jesús, tu Hijo, Virgen María. Me gustaría entender
más… pero parece que tengo que hablar con mis papás para que se pongan bien
adelante y así pueda participar más en todo lo que se celebra en la Misa. Me
encantan los cantos y echar monedas cuando pasan la colecta… pero también me
gustaría ir a la fila para comulgar. Me dicen que tengo que esperar un poco para
poder recibir a tu Hijo Jesús. Ayúdame a prepararme bien para eso y a portarme
bien en Misa. ¡Te quiero mucho, Virgencita linda!

Domingo 5 de Diciembre
María me enseña a ser misericordioso/a
En la Misa, el padre Pedro habló de la Misericordia. Es una palabra difícil, pero mi
papá me explicó que es como tener un poco de compasión por el sufrimiento que
tienen los demás. Dice que tenemos que ayudar y rezar siempre por el que está
en un problema o tiene pena… Me gusta ayudar a los que están tristes, porque a
mí no me gusta estar con pena… Virgen María, ayúdame a darme cuenta cuando
mis papás, mis amigos/as, o alguien de la calle necesite que lo ayuden. Quiero
regalarte en este tu Mes, todas mis oraciones por los que necesiten ayuda…
Lunes 6 de Diciembre
María me enseña a ser sencillo/a
En la televisión muestran muchas cosas lindas y ricas. Muestran juegos nuevos,
chocolates exquisitos, bicicletas…. muchas cosas que me gustaría tener. O a veces
también me gustaría tener los juguetes que tienen mis amigos/as. Cuando me
pasa eso, me acuerdo que tú, Virgen María, no tenías casi nada cuando nació tu
Hijo Jesús. Con esto me enseñas que no se necesita de todas esas cosas para ser
feliz y que, para tener a Jesús en el corazón, hace falta tener poquitas cosas, como
tú, María.

Martes 7 de Diciembre
María me enseña a preparar mi corazón para recibir a Jesús en Navidad
Parece que ya empezó el Adviento, porque en la parroquia prendieron las velitas
de la corona de Adviento. El padre Jorge dijo que son cuatro semanas antes de
Navidad, para prepararnos bien y recibir al Niño Jesús en el corazón. ¿Cómo
hacerle un lugarcito dentro de mí? Mi mamá me dice que Jesús viene a las
personas que se sacrifican por los demás y rezan.
Ayúdame tú, Mamá del cielo, a hacer en estas semanas algunas cosas que me
cuesten, para que Jesús me vea desde el cielo y venga a mi corazón, como llegó
al tuyo.

Miércoles 8 de Diciembre
María promete cuidarme siempre
Virgen María… hoy se acaba tu Mes… ¡Lo pasé tan bien hablando todos los días
un rato contigo! Mis papás me dicen que como tú eres mi Mamá del cielo, nunca
me vas a dejar solo/a. Me dicen que tú también nos proteges siempre desde el
cielo aunque no te veamos. Mi abuelito me cuenta que todos los días reza tres
Avemarías. Yo también quiero hacer lo mismo que él. Hoy quiero decirte bien
fuerte, ¡GRACIAS Mamá del cielo, por dejarme acompañarte en este tu Mes!

