
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA

Mes de María
2016



2

ÍNDICE

Oración inicial del Mes de María

I. TEXTOS INTRODUCTORIOS

a. María, Madre de misericordia
b. Las obras de misericordia
c. Esquema sugerido para celebrar el Mes de María

II. DESARROLLO DEL MES DE MARIA

Primera semana

a. Misericordia es el Nombre de Dios
b. El Año Santo de la Misericordia
c. Las obras de misericordia
d. Dar de comer al hambriento
e. El hambre en el mundo

Segunda semana

a. Dar de beber al sediento
b. Cuidar el agua en el mundo
c. Vestir al desnudo
d. Acoger a los migrantes
e. La movilidad humana
f. Visitar a los encarcelados

Tercera semana

a. Visitar a los enfermos
b. Cuidar a los enfermos y ancianos
c. Aconsejar a quien lo necesita
d. Corregir a quien se equivoca
e. Educar a quien lo necesita
f. Educar a los hijos

Cuarta semana

a. Consolar a los tristes
b. Animar a quienes están deprimidos
c. Soportar a las personas molestas
d. Perdonar las ofensas
e. Enterrar a los muertos
f. Orar por los vivos y los difuntos



3

Triduo final

a. María, Madre de Misericordia
b. María, Madre de la Iglesia
c. María, Madre del Perdón misericordioso

III. ANEXOS

a. El Santo Rosario
b.  Oraciones marianas de la tradición eclesial
c.  Oraciones de nuestra devoción a María
d.  Principales santuarios marianos de Chile
e.  La Virgen María, Patrona de América
f.  Cantos marianos
g.  Cantos responsoriales

Oración final del Mes de María



4

Oración inicial del Mes de María

¡Oh María!
Durante el bello mes que te está consagrado, 

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 tú presides nuestras fiestas 
y escuchas nuestras oraciones y votos.

Para honrarte, 
hemos esparcidos 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 tú 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, durante el curso de este Mes 
consagrado a tu gloria , ¡ oh Virgen Santa !, 

en conservar nuestras almas puras y sin manchas 
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 tú eres, 

viviendo todos en la dulzura 
de una concordia fraternal.
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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 resignados.

¡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 de la mejor de las madres.

Amén. 
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I.     TEXTOS INTRODUCTORIOS
 

a. MARIA MADRE DE MISERICORDIA

El Mes de María en Chile ha sido un tiempo de abundante bendición. Lo hemos rezado en casa ante 
un altar familiar preparado con esmero. Lo hemos rezado en los Colegios Católicos, antes de empezar 
cada jornada, ante una imagen de María Inmaculada. Lo hemos rezado en cárceles, hospitales, asilos de 
ancianos, trayendo amparo y paz a los que allí pasan sus días.
Muchos conocemos también el Mes de María, celebrado en plazas y calles, o simplemente en una pequeña 
capilla, a la que hemos invitado a los vecinos. Y por cierto, con flores “a porfía”, lo seguimos celebrando 
en todas las parroquias del país.
“Mes bendito”, dice la oración, mes de gracia dice la gente, los viejos lo rezan desgranando las cuentas del 
rosario y los jóvenes se ponen más devotos confiando a la Virgen María sus amores primaverales y hasta 
el éxito en sus exámenes. Las madres vuelven a encomendar a cada uno de sus hijos e hijas. Los abuelos 
confían a María los pequeños nietos y nietas que han venido a robarles lo mejor de sus corazones. Así, 
renace la confianza en la Virgen querida, a quien este año invocaremos como Madre de Misericordia, junto 
a las intenciones del papa Francisco.
Por esta razón, el presente Mes de María, nos invita a meditar las Obras de Misericordia corporales y 
espirituales, junto a los textos litúrgicos que la Iglesia nos ofrece cada día. 
Y para quien no lo sepa, el Mes de María, con esas largas oraciones que llevamos en el alma, nació en 
nuestra patria “en el mes de las flores”, con el “venid y vamos todos” que, si faltara, sentiríamos que no 
lo hemos rezado.
Este mes querido, dedicado especialmente a María, es y ha sido misionero también para los creyentes, 
pues esta devoción refuerza nuestra fe, nos invita a la conversión y a la dichosa confesión de nuestros 
pecados. Por eso, sugerimos que nadie lo deje de rezar, ni lo rece solo, y que los textos que ofrecemos en 
este libro los compartan con todos aquellos que agradecen el calor de la misericordia de Dios y el amparo 
de nuestra Madre bendita.
“Dios te salve, reina y Madre de Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra … Vuelve a nosotros esos 
tus ojos misericordiosos … Y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre”. Amén.

Santiago, 24 de octubre de 2016.

b. LAS OBRAS DE MISERICORDIA

Las “Obras de misericordia” encuentran su origen en la parábola del Juicio Final narrada por Jesús. (Mt 25, 
34-36). Estas han sido veneradas y recomendadas desde la antigüedad cristiana, llegando a ser llamadas 
“el compendio del Evangelio”. Con el tiempo, se comenzó a llamarlas obras corporales y espirituales de 
misericordia. Las obras corporales son las del texto de san Mateo, en el que Jesús se identifica con el 
hambriento, el sediento, el desnudo, el forastero, el enfermo, el prisionero. A estas, se le agregará “enterrar 
a los muertos”, basándose en el ejemplo de Tobías. 
Más tarde en la Edad Media, especialmente con influencia de Orígenes, se espiritualizan las obras corporales 
y se agregan otras espirituales. Santo Tomás de Aquino dirá que en conjunto son “las virtudes del amor”.
Con diversa intensidad, siempre han tenido fuerza en la fe y la práctica cristianas. Como ya dijimos, aunque 
no lo sepa, es a Jesús en persona a quien sirve el que las practica: “Señor, cuando te vimos hambriento”. 
Esto significa también que promoverlas, entre tanta gente de buena voluntad que o no tienen el don de la 
fe, o no conocen a Jesús, es abrirles una puerta de entrada al Evangelio. Una puerta tan valiosa como la 
Palabra y la Liturgia, según la trilogía subrayada por Benedicto XVI. 
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Son también un camino que ilumina las búsquedas de justicia para toda la humanidad. Cada una de ellas 
la vive, en primer lugar, el discípulo de Jesús con su actitud personal y la proyecta uniéndose a quienes 
están llamados a crear las condiciones sociales, políticas y económicas, para que se supere el hambre 
en el mundo, para que el agua alcance para todos, para que los migrantes encuentren un hogar, para el 
bienestar de los enfermos, los encarcelados, las personas en situación de calle. 

El papa Francisco, en la bula con que llama al Año de la Misericordia, nos dice: “Es mi vivo deseo que el 
pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será 
un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para 
entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia 
divina.” (“El Rostro de la Misericordia 15. 2). 

En fin, será una excelente oportunidad para que la voluntad de Dios Padre “se haga en el cielo como en 
la tierra”, como rezamos diariamente en el Padre nuestro.

Obras corporales de misericordia 

1.	 Dar	de	comer	al	hambriento.	
2.	 Dar	de	beber	al	sediento.
3.	 Vestir	al	desnudo.
4.	 Acoger	al	forastero.	
5.	 Asistir	los	enfermos.	
6.	 Visitar	a	los	encarcelados.
7.	 Enterrar	a	los	muertos.	

c. ESQUEMA SUGERIDO PARA CELEBRAR EL MES DE MARIA

Son variadas las formas para celebrar estos días marianos que, desde el 8 de noviembre nos acompañan 
hasta el 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Por lo 
tanto, habrá que adaptar estos aportes según se rece en una casa, en un colegio, en una cárcel, en un 
hospital, en un asilo de ancianos.

 Acogida
- Bienvenida y saludo inicial.
-  Se anuncia la obra de misericordia que nos inspira. 
-  Canto mariano de entrada: “Venid y vamos todos”.

Palabra
-  Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”.
-  Lectura breve.
-  Aclamación o canto (responsorial) meditativo: 
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”.

Obras espirituales de misericordia

1.	 Dar	consejo	a	quien	lo	necesita.	
2.	 Enseñar	al	que	no	sabe.
3.	 Corregir	al	que	yerra	(se	equivoca).	
4.	 Consolar	al	triste.
5.	 Perdonar	las	ofensas.	
6.	 Soportar	 con	 paciencia	 los	 defectos	

del	prójimo	y	las	personas	molestas.
7.	 Rogar	 a	 Dios	 por	 los	 vivos	 y	 por	 los	

difuntos.
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Testimonio o comentario
- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
  Con María, oremos al Señor. 
  R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

  O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
  Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición : “El Señor nos bendiga y nos guarde,
  vuelva su mirada hacia nosotros
  y nos conceda la paz.”

  O bien:

  “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros!
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II.    DESARROLLO DEL MES DE MARÍA 

En el desarrollo del Mes de María hemos procurado ser fieles a las lecturas de Leccionario litúrgico. 
La mayor parte de las veces proponemos la primera lectura. Y como lo indicaremos oportunamente, 
como por ejemplo en la segunda semana, hemos dividido de otra manera el texto correspondiente del 
Apocalipsis para facilitar su lectura continua.

Primera semana: 8 a 13 de noviembre

Martes 8 de novieMbre 
San Godofredo
Misericordia es el Nombre de Dios

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema de la obra de misericordia que hoy nos inspira :
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos que: 
 “Misericordia es el Nombre de Dios”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura de la carta de san Pablo a Tito 2, 11-14
 “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a 

renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos, ya desde ahora, de una 
manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y salvador, Cristo Jesús, 
nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de 
convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo: 
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”.

Testimonio o comentario
 La gracia de Dios se ha manifestado de manera maravillosa en la Encarnación de nuestro Señor 

Jesucristo en el vientre bendito de la Virgen María. Al dar a luz a nuestro Salvador, Ella fue la primera 
en contemplar su belleza y su bondad. Y junto a san José le enseñaron a ser un hombre bueno, un 
hombre pleno, generoso y entregado.

 El Sínodo de América nos enseñó que “Jesucristo es el Rostro humano de Dios y el Rostro divino 
del hombre”. Es por eso muy hermoso detenerse a pensar qué rasgos de María y qué rasgos de José 
manifiesta Jesús en su vida, ya que ellos han sido formadores de ese rostro humano de Dios. Porque la 
gracia y la benignidad de Dios de la que nos habla san Pablo en su carta a Tito, se ha manifestado en 
la admirable humanidad de nuestro Dios. 



10

 En su vida, pasión y muerte, hemos podido ver con nuestros ojos, escuchar con nuestros oídos y tocar 
con nuestras manos el amor misericordioso de nuestro Dios. Por eso se dice, y con razón, que Jesús es 
el Rostro Misericordioso de Dios. Y el Papa puede agregar que “el Nombre de Dios es Misericordia”.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Pidamos para que toda la Iglesia, con corazón materno, sienta la urgencia de anunciar la Misericordia 
de Dios a nuestro mundo. Oremos. 

2) Pidamos ser misericordioso como nuestro Padre Dios es Misericordioso, a ejemplo de María. Oremos. 

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición : “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
   y nos lleve a la vida eterna,
   en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Miércoles 9 de novieMbre 
Dedicación de la Basílica de Letrán [F]
El Año Santo de la Misericordia

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema:
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre:
 “El Año Santo de la Misericordia” 

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura de la primera carta de san Pablo a los Corintios 3, 16-17
 “Hermanos: Ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me 

ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos; pero es otro quien construye sobre 
ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo 
y nadie puede poner otro distinto.

 ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?”

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo: 
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 ¡Qué privilegio más grande! Nosotros somos la Casa que Dios edifica. Es otra manera de decir que 

nosotros somos la Iglesia de Dios. Todos y cada uno de nosotros desde nuestro carisma y vocación, así 
como las diversas comunidades eclesiales, formamos parte de esta edificación. ¡Es hermosa y variada la 
Casa de Dios en esta tierra! Y por ser de Dios es un Templo sagrado en cuyo corazón habita el Espíritu 
de Dios.

 Es también un privilegio saber que Dios cuenta con nosotros para edificar su Casa, su templo. San 
Pablo puso cimientos y, ¿nosotros qué? En ese sentido podemos preguntarnos ¿qué está edificando el 
papa Francisco al llamarnos a vivir el Año de la Misericordia.? ¿Por qué un Jubileo de Misericordia? 
El mismo Papa responde:

 “Simplemente porque la Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, está llamada a 
ofrecer con mayor intensidad los signos de la presencia y de la cercanía de Dios […] Es el tiempo para 
que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua: ser signo 
e instrumento de la misericordia del Padre”. (Cf. Jn 20, 21-23).

 “Por eso el Año Santo tiene que mantener vivo el deseo de saber descubrir los muchos signos de 
la ternura que Dios ofrece al mundo entero y sobre todo a cuantos sufren, se encuentran solos y 
abandonados, y también sin esperanza de ser perdonados y sentirse amados por el Padre”.[…]
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 “Un Jubileo para percibir el calor de su amor cuando nos carga sobre sus hombros para llevarnos 
de nuevo a la casa del Padre. Un Año para ser tocados por el Señor Jesús y transformados por su 
misericordia, para convertirnos también nosotros en testigos de misericordia. Para esto es el Jubileo: 
porque este es el tiempo de la misericordia”. (Homilía 11. 04. 2015).

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que fruto de este Año Santo, podamos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos 
viven en las más contradictorias periferias existenciales. Oremos

2) Para que a través nuestro, anunciemos y testimoniemos la Misericordia de Dios en el mundo, a 
ejemplo de la virgen María. Oremos.

 O bien, en silencio se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
   y nos lleve a la vida eterna,
   en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Jueves 10 de novieMbre 
San León Magno, papa [MO]
Las obras de misericordia

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre:
 “Las obras de misericordia”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura de la carta a Filemón 15-20
 “Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya 

no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. 
¡Cuánto más habrá de serlo para ti, no sólo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo! Por 
lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o 
algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré, y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso para 
no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por 
nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo: 
   “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 Es muy impresionante el ejemplo de Pablo. Con gran cariño logra convencer a Filemón que reciba 

como hermano a uno que había sido su esclavo. Y, por otra parte, que el esclavo ame como hermano 
al que había sido su patrón. Es lo que llamaríamos una obra de justicia pero, antes, una obra de 
misericordia.

 Obras de misericordia ha llamado la Iglesia desde la antigüedad a aquellas que derivan del Evangelio 
del Juicio final, cuando Jesús nos revela que lo que hagamos por un hermano lo hacemos por él. No 
son sólo obras de beneficencia: son actos de fe y de adoración, en el hermano, a la persona bendita de 
nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos previene que podemos no darnos cuenta de lo que hacemos, 
tanto mejor. Lo peor sería dejar de hacerlo por cobardía o simple indiferencia: “Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento, sediento, desnudo, …?” 

 Al iniciar este Mes de María, madre de Misericordia, queremos recordarlas y, ojalá, aprenderlas de 
memoria, como se las enseñaba a nuestros abuelos: 



14

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que en la Iglesia, todos anunciemos la Misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio. 
Oremos. 

2) Para que todo el pueblo cristiano reflexione y practique  las obras de misericordia corporales y 
espirituales. Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de :
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!

Obras espirituales de misericordia

1.	 Dar	consejo	a	quien	lo	necesita.	
2.	 Enseñar	al	que	no	sabe.
3.	 Corregir	al	que	yerra	(se	equivoca).	
4.	 Consolar	al	triste.
5.	 Perdonar	las	ofensas.	
6.	 Soportar	 con	 paciencia	 los	 defectos	

del	prójimo	y	las	personas	molestas.
7.	 Rogar	 a	 Dios	 por	 los	 vivos	 y	 por	 los	

difuntos.

Obras corporales de misericordia 

1.	 Dar	de	comer	al	hambriento.	
2.	 Dar	de	beber	al	sediento.
3.	 Vestir	al	desnudo.
4.	 Acoger	al	forastero.	
5.	 Asistir	los	enfermos.	
6.	 Visitar	a	los	encarcelados.
7.	 Enterrar	a	los	muertos.
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viernes 11 de novieMbre 
San Martín de Tours [MO]
Dar de comer al hambriento

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :
 Junto a la Virgen María, hoy recibimos el llamado de:
 “Dar de comer al hambriento”

 Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura de la segunda carta de san Juan 4-9
 “Hermanos: Me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la 

verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre.

 Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento 
nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los 
mandamientos de Dios. Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han 
escuchado desde el principio”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo: 
  “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 “Vivir de acuerdo con el amor” dice san Juan. El mismo a quien debemos esa afirmación tan 

preciosa y contundente; “Dios es amor”. Por lo tanto, vivir de acuerdo con el amor, es vivir de 
acuerdo con Dios. Esto mismo lo traduce Jesús en una actitud maravillosa: “ámense como Yo los he 
amado”. Y de eso se trata cuando queremos ser discípulos o discípulas suyos.

 El mismo Jesús nos enseña que cuando damos de comer al hambriento o de beber al sediento lo 
hacemos a Él, en persona. No es que actuemos “como si el otro fuera Jesús”. No. El otro es Jesús. Sobre 
todo cuando se trata del que es débil, vulnerable o descartable, es Jesús en persona. Eso es lo que aún 
no atinamos a entender y a vivir plenamente. Porque si lo hiciéramos, por lo menos en el mundo 
cristiano, no habría personas tan necesitadas.

 “No tienen vino” le dijo María a Jesús en las bodas de Caná. No tienen pan nos dice en este día. No 
tienen alimento. Sufren de inanición. La madre que da leche de su seno al hijo de sus entrañas, tal 
como María a Jesús, también le da leche a Jesús. Los que salen por la noche a encontrar y compartir 
alimento con personas en situación de calle, alimentan a Jesús, y Jesús se los agradece.
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 Fray Andresito (1800 -1853), nacido en las Islas Canarias, fue un franciscano donado, un hermano 
lego, y como tal realizaba labores domésticas en la iglesia de la Recoleta, en Santiago. Este Siervo de 
Dios le daba un pan a cada mendigo que golpeaba la puerta del convento. Y la leyenda popular dice 
que nunca se le acababa el pan. Era como la viuda que alimentaba al profeta Elías y nunca se le acabó 
el último puñado de harina que le quedaba. Y Jesús, el Señor, se encarga de darnos un Pan que da la 
Vida y nos asegura que “quien coma de este Pan, aunque muera, vivirá para siempre”.

 ¡Señor, danos siempre de este Pan!

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que sepamos dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Oremos. 

2) Para que nos dejemos abrazar por la Misericordia de Dios y nos comprometamos a ser misericordiosos 
con los demás como el Padre lo es con nosotros. Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición:  “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
      y nos lleve a la vida eterna,
           en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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sábado 12 de novieMbre 
San Josafat [MO]
El hambre en el mundo

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :
 Junto a la Virgen María hoy meditaremos sobre:
 “El hambre en el mundo”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura de la tercera carta de san Juan, 5-8
 “Querido hermano: En todo lo que has hecho por los hermanos, y eso que son forasteros, te has 

portado como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con 
que los has tratado.

 Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje, pues ellos 
se han puesto en camino por Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Debemos, pues, ayudar a esos 
hermanos nuestros, para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo: :
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 Hoy queremos rezar por una intención urgente. Cada tanto la noticia aparece en la televisión y en 

los medios, pero no le ponemos mucha atención. Lo que sucede es que hay hambre en el mundo, 
especialmente en Asia del Sur y en algunos países africanos. Hambre que especialmente sufren los 
niños. ¡Es escalofriante! Y peor aún, tal vez lo ignoremos, pero la mayor causa de muerte en el mundo 
no ha sido el sida ni las pestes emergentes. Es el hambre. Un ejemplo: el 45% de niños menores de 3 
años, ¡¡¡mueren de hambre!!!

 En Chile también hay hambre. Nos resulta difícil imaginarlo, pero así es. No tiene las dimensiones 
dramáticas como las que acabamos de mencionar. Pero hay hambre y desnutrición, sobre todo 
en adultos mayores abandonados o a quienes sus familiares no pueden cuidar. Y como da mucha 
vergüenza reconocer que se tiene hambre o que lo que se gana no alcanza para comer decentemente, 
muchas veces el hambre se esconde.

 San Juan felicita a un hermano por atender a los forasteros. También los hay entre nosotros. Jesús 
multiplicó los panes para una multitud que lo seguía. Así, nos enseñó que compartiendo, el pan 
alcanza para todos e incluso sobra. Por eso, la Iglesia a la Eucaristía, también la llama “fracción del 
Pan”, porque todos comulgamos del Cuerpo de Cristo, pan partido para un mundo nuevo.
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 Tal vez no podamos solucionar el problema del mundo. Al menos recemos por eso y ayudemos a 
sensibilizar a los hermanos. Lo que podemos hacer es partir el pan de la ayuda fraterna, duplicando lo 
que entregamos para que, quienes pasan hambre, incluso en nuestro barrio, reciban de la Iglesia algo 
más que un mendrugo.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que escuchar con renovada Fe, la Palabra de Dios, nos haga capaces de Misericordia. Oremos. 

2) Para que nuestras parroquias, sean un oasis de Misericordia. Oremos. 

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de: 
 Padre nuestro

 
Bendición y envío

- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
     en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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doMinGo 13 de novieMbre  
Domingo trigesimotercero del tiempo ordinario

 
 El domingo, día del Señor, día de la caridad, día por excelencia de la Eucaristía. Donde se celebra la misa 
se sugiere rezar las oraciones del Mes de María antes de comenzar y al final de la misa. De la misma 
manera, donde sólo haya una celebración de la Palabra. 

Por eso, ofrecemos las lecturas de la misa sin más comentario.

Primera lectura  Mal 3, 19-20a

Llega el Día, abrasador como un horno.
Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja; el Día que llega los consumirá, dice el Señor 
de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi Nombre, brillará el sol 
de justicia que trae la salud en sus rayos.

Salmo responsorial   97, 5-9

R/. El Señor viene a gobernar los pueblos.

Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales; con clarines y sonidos de trompeta 
aclamen al Señor, que es Rey.

Resuene el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes; aplaudan las corrientes del 
océano, griten de gozo las montañas al unísono.

Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra; Él gobernará el mundo con justicia, 
y los pueblos con rectitud.

Segunda lectura  2 Tes 3, 6-12

Hermanos:
Les ordenamos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una 
vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes ya saben cómo 
deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes, y nadie 
nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos duramente, día y noche, hasta cansarnos, 
con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra 
manera, queríamos darles un ejemplo para imitar.
En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, 
nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en 
todo. A éstos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su 
pan.

Aclamación al Evangelio Lc 21, 28

Aleluya. 
Tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Aleluya.



20

EVANgELIO  Lc 21, 5-19

Como algunos, hablando del Templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas 
votivas, Jesús dijo: “De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra: todo será 
destruido”.
Ellos le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto, y cuál será la señal de que va a suceder?”
Jesús respondió: “Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi Nombre, 
diciendo: “Soy yo”, y también: “El tiempo está cerca”. No los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y 
revoluciones no se alarmen; es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin”.
Después les dijo: “Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos; peste 
y hambre en muchas partes; se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo.
Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados; 
los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi Nombre, y esto les sucederá para que puedan dar 
testimonio de mí.
Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque Yo mismo les daré una elocuencia y 
una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir.
Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos; y a muchos de 
ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi Nombre. Pero ni siquiera un cabello se les 
caerá de la cabeza.
Gracias a la constancia salvarán sus vidas”.
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 Segunda semana: 14 a 20 de noviembre

Para favorecer la lectura continua de las cartas a los comunidades cristianas del Apocalipsis, nos permitimos 
hacer breves cambios en el orden de las lecturas.

lunes 14 de novieMbre 
San Heriberto
Dar de beber al sediento

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema:
 Junto a la Virgen María, hoy recibimos la invitación de:
 “Dar de beber al sediento”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del libro del Apocalipsis 2, 1-5
 “Oí al Señor, que me decía: “Escribe al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso : […]

 Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia; sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste 
a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, 
has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo 
amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes” “.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo: 
  “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 “Dame de beber”, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Y ella se admiró de que un judío le dirigiera la 

palabra. Jesús bebió y le ofreció un agua nueva que brota hasta la vida eterna. “Tengo sed”, dijo Jesús 
en la cruz, y un soldado le alcanzó una esponja empapada con vinagre. Y en sus enseñanzas, Jesús dejó 
muy claro que el que diera de beber, aunque sólo fuera un vaso de agua, al más pequeño, a Él se lo 
daba.

 El que alivia a un sediento, alivia a Jesús en persona. Así lo hizo la Virgen María caminando diariamente 
hasta el pozo de Nazaret, para dar de beber a Jesús y a José. Con esa agua también preparaba los 
alimentos haciendo la masa para el pan de cada día, y para que estos buenos judíos pudiesen lavarse 
las manos y purificarse antes de comer.
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 Sin agua no se puede vivir. Es como la luz del sol. Sin agua no crecen las plantas ni se desarrolla 
la persona humana. Y por eso, al hablar de sed, no sólo hablamos del agua que corre por los ríos, 
sino también de otra sed que padecemos los humanos. Tenemos sed de cariño, de comprensión, de 
sabiduría, de verdad. Tenemos sed de Dios.

 Así lo entiende san Juan y, en el texto del Apocalipsis que acabamos de escuchar, le recomienda a la 
comunidad cristiana de Éfeso que vuelva a su amor primero. Es decir, ue se deje amar por Dios que 
siempre nos “primerea”, como dice el papa Francisco. Un Padre que, al tomar la iniciativa del amor, 
sacia nuestra sed más profunda y nos impulsa a amar a los demás, con el mismo cariño que Él nos 
ama. 

 Señor, dame siempre de esa agua que sólo Tú sabes dar.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos

1) Para que redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de 
beber al sediento, vestir al desnudo, amparar al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, 
enterrar a los muertos. Oremos.

2) Para que a ejemplo de María, vivamos felices siendo misericordiosos. Oremos. 

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de: :
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Martes 15 de novieMbre 
San Alberto Magno
Cuidar el agua del mundo

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :
 Junto a la Virgen María, hoy recibimos el urgente llamado a:
 “Cuidar el agua del mundo”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del libro del Apocalipsis 3, 1-6
 “Yo, Juan, oí que el Señor me decía: “Escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes […]
 Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que 

queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Recuerda de 
qué manera recibiste y escuchaste mi palabra; cúmplela y enmiéndate. Porque si no estás alerta, vendré 
como un ladrón, sin que sepas la hora en que voy a llegar.

 El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo: 
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 Hoy junto a la Virgen María y junto al papa Francisco queremos hacernos cargo del agua. Qué fácil es 

abrir la llave o la canica y dejar que corra el agua. Es algo tan simple que, cuando falta, nos produce 
una tremenda crisis, simplemente porque no hay agua para lavarse, ni para beber, ni para preparar los 
alimentos, ni siquiera para los inodoros. Entonces se expande el mal olor y el mal humor, mientras se 
levantan bacterias y pestes que dañan profundamente la salud humana. Y en los lugares del planeta en 
que se beben aguas contaminadas, abundan los males estomacales que llevan a graves enfermedades.

 El Papa en su carta sobre el cuidado de la Creación – “Laudato Si” – nos dice: “el acceso al agua potable 
y segura es un derecho humano básico, fundamen tal y universal, porque determina la sobrevivencia 
de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este 
mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso 
es negarles el de recho a la vida […]” 

 “Pero se advierte un derroche de agua no sólo en países desarrolla dos, sino también en aquellos 
menos desarrolla dos que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es, en parte, 
una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un 
contexto de gran inequidad” (Laudato Si, 30). 
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 En Chile, donde contamos con una de las reservas más grandes de agua dulce en el planeta, tenemos 
que dar ejemplo de cómo cuidar el agua. También porque hay lugares en el norte del país, en que el 
agua es muy cara, y se tiene que comprar diariamente el agua potable. Es un desequilibrio que, si se 
vive en un país riquísimo en agua potable, nos ayuda a comprender mejor cómo será esta injusticia a 
nivel planetario. Es un tema que debemos conversar en el hogar, en la escuela, en la universidad, como 
exigencia de amor y de justicia, con este recurso que se va agotando en el mundo.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos

1) Para que en toda la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte como 
palabra de soporte, de ayuda, de amor. Oremos.

2) Para que vivamos alegres y confiados, dependiendo de la Misericordia de Dios. Oremos. 

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de: 
 Padre nuestro

Bendición y envío

- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición:  “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Miércoles 16 de novieMbre 
Santa Margarita de Escocia
Vestir al desnudo

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :
 Junto a la Virgen María, hoy recibimos el llamado de:
 “Vestir al desnudo”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”

Palabra

- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del libro del Apocalipsis 2, 18-29
  “Escribe al encargado de la comunidad cristiana de Tiatira: 
 Esto dice el Hijo de Dios: conozco tu conducta: tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia; tus 

obras últimas sobrepasan a las primeras […].
 No les impongo ninguna otra carga; sólo que se mantengan firmes en lo que tienen hasta mi regreso 

[…].
 El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo: 
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 Que hermosa esta comunidad cristiana de Tiatira en el Apocalipsis que se distingue por la calidad 

de su amor y por su espíritu de servicio. Es de los piropos más profundos que se puede decir de una 
comunidad. Y todo esto, producto de la fe que los lleva a superarse como que sus obras recientes 
sobrepasan a las anteriores.

 Una de las formas que adquiere el amor y el espíritu de servicio, es la de vestir al desnudo. Tal vez 
la sintamos lejos de nosotros, ahora que hay tanta ropa en el mercado. Sin embargo, cuando hay 
inundaciones. terremotos, tsunamis y otras tragedias que arrasan con casas, camas y petacas, juntamos 
ropa para los damnificados. Ojalá jamás se regale lo sobrante o lo que está en mal estado. Ese es un 
insulto a Jesús, pensando que él puede usar ropa de descarte. Para Jesús y los damnificados lo mejor 
en ropa y útiles de hogar para remediar su desnudez.

 Pero hay también una desnudez que trasunta dignidad: la del niño que nace y es entregado a sus 
padres tal cual llegó a este mundo. Como Adán y Eva que, mientras mantenían su inocencia original, 
podían relacionarse desde su desnudez. Estaban en paz con Dios, con ellos mismos, con la Creación. 
Al creerse dioses, nació en ellos el deseo de dominarse y espontáneamente quisieron tapar su desnudez. 
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Ahí nace la necesidad del pudor, que no es un armadura, sino sólo el gesto delicado de unos y otros 
para cuidar nuestra desnudez y entregar el cuerpo entero a la esposa, al esposo, y aún así, con el 
respeto del pudor.

 En el Bautismo se nos entrega la nueva vestidura. Se nos reviste del amor de Dios que viene a cubrir 
nuestra desnudez espiritual. Porque también hay que vestir la dignidad de la persona y cuidar su 
intimidad, para que no sea expuesta sin pudor a la crítica y la maledicencia de los demás. Es algo muy 
necesario en este tiempo en que la crítica, el pelambre y la prensa escandalosa, gustan desnudar a las 
personas ante los ojos del público.

 Para todos nosotros la exhortación de la carta a los Colosenses: “revístanse, hermanos, de entrañas de 
misericordia: bondad, humildad, mansedumbre, paciencia” (Col 3, 12).

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos

1) Para que la Iglesia vuelva a hacerse cargo con Misericordia de las debilidades de los hombres. 
Oremos. 

2) Para que la Iglesia, Esposa de Cristo haga suyo el comportamiento misericordioso de Cristo, que sale 
a encontrar a todos, sin excluir a nadie. Oremos

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío

- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición:  “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Jueves 17 de novieMbre 
Santa Isabel de Hungría [MO]
Acoger a los migrantes

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

-  Se anuncia el tema la obra de misericordia que hoy nos inspira :
 Junto a la Virgen María, hoy recibimos el llamado urgente de:
 “Acoger a los migrantes” 

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del libro del Apocalipsis 3, 14-22
 “Escribe al encargado de la comunidad cristiana de Laodicea: 

 Conozco tus obras: no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no 
eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado 
riquezas y que ya no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un desdichado, miserable, 
pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego, 
para que te enriquezcas; vestiduras blancas, para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez, y 
colirio, para que te lo pongas en los ojos y puedas ver.

 Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Reacciona, pues, y enmiéndate. Mira que estoy aquí, tocando 
la puerta; si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos [....]

 El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo: 
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 Duras son las palabras del Señor a la comunidad de Laodicea. Es una comunidad mediocre. No es ni 

fría ni caliente. Y la recomendación del Señor para recuperar su calor, además de purificar su vida y su 
mirada, es abrir la puerta cuando el Señor golpea. Por eso hoy meditaremos con María sobre la obra 
de misericordia que consiste en abrir las puertas a Jesús en la persona de los migrantes.

 En muchas ciudades del país ya no nos sorprende ver en nuestras calles a hermanos haitianos, 
colombianos, venezolanos, y para que decir, a peruanos y bolivianos. Es necesario que cada uno de 
nosotros se pregunte con qué actitud los recibimos. O mejor, si estamos dispuestos a acogerlos y hacer 
que se sientan en casa en nuestra tierra. ¿Será verdad el canto, “y verás como quieren en Chile al amigo 
cuando es forastero”?

 Nunca se nos olvide que Chile es un país formado por diversas migraciones: españoles, italianos, 
alemanes, palestinos, croatas, por sólo nombrar algunos. Es por eso que nuestra “raza chilena” tiene 
una mezcla de sangre que a todos nos enriquece. Así esperamos se dé en las nuevas generaciones. Y 



28

no se nos olvide tampoco que en los años difíciles de Chile, los nuestros fueron recibidos en países de 
Europa, y en América, especialmente en Canadá, México, Venezuela… Por eso, tenemos una deuda 
actual que pagar en la persona de los migrantes.

 Acordémonos que la Virgen María y san José tuvieron que migrar a Egipto con Jesús pequeñito para 
huir de la persecución de Herodes. Ahí no sólo fueron migrantes, fueron refugiados ¿Podemos entonces 
los cristianos ser sordos a las necesidades de los migrantes? Es fácil hablar y cantar hermandad. Es 
mucho más difícil practicarla.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Pidamos saber recibir al extranjero y vestir al desnudo. Oremos. 

2) Para que la Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: 
“Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que son eternos”. Oremos. 

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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viernes 18 de novieMbre 
Dedicación de las Basílicas de san Pedro y san Pablo
La movilidad humana

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema:
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre el hecho de: 
 La migración en el mundo, o más precisamente, “La movilidad humana”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del libro del Apocalipsis 5, 9-10
 “Y se pusieron a cantar un cántico nuevo, diciendo:
 “Tú eres digno de tomar el libro
 y de abrir sus sellos,
 porque fuiste sacrificado
 y con tu sangre compraste para Dios
 hombres de todas las razas y lenguas,
 de todos los pueblos y naciones,
 y con ellos has constituido un reino de sacerdotes,
 que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
  “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 ¡Qué lectura tan hermosa! Al final de los tiempos aclamarán y al Señor gente de “toda raza, lengua, 

pueblo y nación” con quienes Él formará un pueblo sacerdotal que “servirá a nuestro Dios y reinará 
sobre la tierra”. Esperamos, por la a misericordia de Dios, estar en medio de esa muchedumbre, 
gracias al sacrificio universal del Señor Jesucristo.

 El pueblo contra pueblo, que ha sido causa de guerras e invasiones, sigue siendo una realidad en 
nuestros tiempos. Sin embargo, la movilidad humana ha aumentado significativamente y se ha abierto 
para muchos el poder visitar otros pueblos o simplemente traspasar las fronteras. En nuestro tiempo 
la migración, mejor llamada movilidad humana, también se debe a problemas políticos, sociales y 
económicos, por los cuales la gente debe buscar otra tierra para realizar sus vidas.

 Lo más cruel de movilidad humana se da hoy en los países de Medio Oriente donde son cientos de 
miles los que huyen de forma precaria de la persecución y del hambre. Entre ellos, un número inmenso 
de cristianos. Muchos mueren en el intento. Otros son explotados, dejando atrás sus pertenencias y 
pagando lo que no tienen para salvar sus vidas. Europa está desafiada ante esta marea humana que 
golpea sus puertas y, entre medio, hay un mar de muertos que han naufragado en el intento.
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 En nuestro continente, además de quienes ven en Chile una nueva posibilidad, muchos se mueven 
hacia Estados Unidos. En ello hay gran riesgo de sus vidas, tanto en el trayecto donde son vilmente 
explotados, como en el intento de cruzar sin documentos la frontera. Hoy, cerca de un 40% de los 
habitantes de Estados Unidos son latinos que, en vez de ser un peso para el país del norte, lo han 
ido enriqueciendo con la cultura latino americana, incluida la lengua y la fe católica. Sin embargo, 
muchos no piensan así, como ha quedado de manifiesto en la actual campaña presidencial 

 Recordemos que “católico o católica” es la palabra que significa universal. Y nosotros pertenecemos a 
la fe católica. Por eso, ser católicos de verdad, es respetar el derecho humano a la movilidad humana, 
acoger al forastero y no poner obstáculos a quienes buscan una tierra nueva donde vivir. El Papa se ha 
jugado por ello, y hasta ha llevado a algunas familias de Oriente a vivir con él a la parroquia que tiene 
el Vaticano. Un ejemplo digno de imitar.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que el anuncio de la Misericordia de Dios, alcance la mente y el corazón de toda persona. 
Oremos.

2) Para que, podamos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias 
periferias existenciales. Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro…

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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sábado 19 de novieMbre 
San Andrés Avelino
Visitar a los encarcelados

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema la obra de misericordia que hoy nos inspira :
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre la:
 “Visita a los encarcelados”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del Evangelio de san Lucas 19, 47-48
 “Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes 

del pueblo, intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba 
pendiente de sus palabras.” 

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
  “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 A Jesús quisieron acallarlo. Varias veces trataron de prenderlo y encarcelarlo para condenarlo a muerte. 

Pero, su hora no había llegado y los intentos no prosperaron. Sin embargo, cuando sube por fin a 
Jerusalén, después de una recepción apoteósica, la traición de Judas lo pone en mano de sus captores. 
Ahí conoce los horrores de la cárcel e incluso de la tortura.

 La cárcel nunca ha sido un lugar hospitalario. Ni siquiera aquellas en que aparentemente la vida 
es más digna. Lo peor es la pérdida de libertad, un don y un derecho, que sólo se aprecia cuando 
se pierde. Además, la vida detrás de las rejas suele envilecer a las personas por estar hacinadas, sin 
espacios propios, con mala alimentación y sufriendo una tremenda soledad, aunque estén rodeadas 
de reclusos o reclusas.

 Sin embargo, la mayoría de nosotros, dados a condenar, cada vez que pasa algo repudiable gritamos: 
“cárcel, que lo sequen, que no salga” Sí, así le gritaban a Jesús cuando prefirieron a Judas. Por eso, 
es urgente que nosotros crezcamos en humanidad, más aún en misericordia. Que gritemos pidiendo 
un sistema carcelario más digno, y gritemos más fuerte para que se busque otras formas de expiar los 
delitos, unas que puedan recuperar a los condenados.

 En esta materia no hay que hacer distingos políticos o ideológicos para dictaminar quienes merecen 
la cárcel. Si se trata de la cárcel pública, de alta seguridad o de Punta Peuco. Todas son cárceles. Mas 
bien hay que mirar a las personas y superar la condena creciendo en humanidad. Es la “justicia con 
clemencia” que puede hacer que los mayores cumplan su sentencia en casa, o que los que padecen 
males graves o incurables, puedan volver a su hogar y ser cuidados por los suyos. ¿Será mucho pedir?
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 No nos vendría mal ofrecernos a la pastoral carcelaria, donde podríamos conocer lo que se vive en una 
cárcel y compartir las esperanzas de algún recluso.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que  anunciemos la liberación a cuantos están prisioneros de las nuevas esclavitudes de la 
sociedad moderna. Oremos. 

2) Para que a ejemplo de María, mantengamos fija la mirada en el Rostro Misericordioso de Dios. 
Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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doMinGo 20 de novieMbre 
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Culmina el Año de la Misericordia

 El domingo, día del Señor, día de la caridad, día por excelencia de la Eucaristía. Donde se celebra la misa 
se sugiere rezar las oraciones del Mes de María antes de comenzar y al final de la misa. De la misma 
manera donde sólo haya una celebración de la Palabra. 
Por eso ofrecemos las lecturas de la misa sin más comentario.

Primera lectura   2 Sam 5, 1-3

Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron: “¡Nosotros somos de tu misma 
sangre! Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y 
el Señor te ha dicho: “Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel””.
Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en 
Hebrón, delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel.

Salmo responsorial  Salmo 121, 1-2. 4-5

R/. ¡Vamos con alegría a la Casa del Señor!

¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la Casa del Señor”! Nuestros pies ya
están pisando tus umbrales, Jerusalén.

Allí suben las tribus, las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar
el Nombre del Señor. Porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa
de David.

Segunda lectura  Col 1, 12-20

Hermanos:
Demos gracias al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. 
Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el Reino de su Hijo muy querido, en 
quien tenemos la redención y el perdón de los pecados.
Él es la Imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas 
las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, Tronos, Dominaciones, 
Principados y Potestades: todo fue creado por medio de Él y para Él.
Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él.
Él es también la Cabeza del Cuerpo, es decir, de la Iglesia.
Él es el Principio, el Primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, 
porque Dios quiso que en Él residiera toda la Plenitud.
Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la 
sangre de su cruz.

Aclamación al Evangelio  Mc 11, 9. 10

Aleluya.
¡Bendito el que viene en Nombre del Señor! ¡Bendito el Reino que ya viene, el Reino de nuestro padre 
David! Aleluya.
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EVANgELIO   Lc 23, 35-43

Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: “Ha 
salvado a otros: ¡que se salve a sí mismo, sí es el Mesías de Dios, el Elegido!”
También los soldados se burlaban de Él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: “Si eres el rey 
de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!”
Sobre su cabeza había una inscripción: “Este es el rey de los judíos”. Uno de los malhechores crucificados 
lo insultaba, diciendo: “¿No eres Tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros”.
Pero el otro lo increpaba, diciéndole: “¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? 
Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo”.
Y decía: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino”.
Él le respondió: “Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso”.



35

  Tercera semana: 21 al 27 noviembre

lunes 21 de novieMbre 
La Presentación de la Santísima Virgen María [MO]
Visitar a los enfermos

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre: 
 La necesidad de “Visitar a los enfermos”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del Evangelio de san Lucas 21, 1-4 
 En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías 

del templo. 
 Vio también a una viuda pobre, que echaba allí dos moneditas, y dijo: 
 “Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos. Porque éstos dan a Dios de lo que les 

sobra; pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 Jesús pasó gran parte de su ministerio sanando a los enfermos. De hecho, después de sanar a la suegra 

de Pedro en Cafarnaúm, la gente no le dio tiempo ni para almorzar. Jesús los sanaba ya sea porque 
con fe se lo pedían¡: “tu fe te ha sanado”, les decía. O bien, porque se conmovía ante el mal que los 
afectaba. Según el Evangelio esta conmoción se le expresaba con un estremecimiento. 

 El mismo Jesús nos ha dejado en claro que quien visita a un enfermo a Él lo visita. Tal vez por eso, al 
regreso de una visita, suele suceder que sintamos que nosotros hemos sido enriquecidos con la fe o la 
entereza del enfermo. ¡¡gracias, Señor!!

 Hay personas que tienen un don especial para visitar enfermos, también en los hospitales. A otros nos 
cuesta más. Sin embargo, eso no debe servir de excusa para evitar este contacto tan necesario con la 
debilidad de una persona amada. Mas aún si se encuentra en un hospital o una clínica, en que más se 
agradece el cuidado del enfermo.

 Al hablar de enfermos, tenemos que incluir a los más ancianos, aunque gocen de buena salud. Hoy 
somos más longevos. Eso es muy bueno. Por eso hay mayor número de ancianos, incluso algunos de 
ellos postrados. Razón de más para acordarnos de quienes sufren mayor soledad. 
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 En fin, hay hermanos y hermanas con capacidades diferentes o simplemente con discapacidades. No 
son propiamente enfermos, pero muchas veces sufren abandono o no sabemos bien como alternar 
con ellos. Es admirable aprender de quienes viven a su servicio en comunidades religiosas como el 
Pequeño Cottolengo o Don guanella. Ellos nos enseñan que la sabiduría está en relacionarnos con la 
mayor normalidad que produce un contacto que va mucho más allá de las palabras. 

 Jesús nos acaba de dar una lección poniendo su mirada sobre la generosidad y la belleza de una viejita 
pobre que pasa desapercibida a los ojos de los demás. Así sucede con tanos enfermos que, por no 
reconocer en ellos el lugar que se merecen, terminamos preguntándonos neciamente por qué están en 
este mundo. Y sabe Dios que cada uno tiene una vocación singular para enriquecer a la humanidad 
con su vida y aun con sus limitaciones.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que dediquemos nuestro tiempo para acompañar al que está enfermo o prisionero. Oremos.

2) Pidamos la gracia de entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los 
privilegiados de la Misericordia divina. Oremos. 

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Martes 22 de novieMbre
Santa Cecilia [MO]
Cuidar a los enfermos y ancianos

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre la necesidad de: 
 “Cuidar a enfermos y ancianos”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del Evangelio de san Lucas 21, 5-11
 “En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las 

ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: “Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de 
todo esto que están admirando; todo será destruido”.

 Entonces le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto 
de suceder?”

 Él les respondió: “Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y 
dirán: ‘Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado’. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras 
y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 En el Evangelio de este día la gente pondera la solidez del Templo, con todo lo que eso significaba para 

un buen judío. Allí se manifestaba de manera especial la presencia de Dios. La respuesta puntual de 
Jesús invita a estar preparados para el final. Pero también sabemos que el verdadero templo de Dios 
no son los edificios, sino las personas a quienes los cristianos debemos cuidar y venerar más que a las 
piedras.

 El cuidado de enfermos y ancianos nos mueve normalmente a asegurar que cuenten con asistencia 
médica. Y así debe ser. Por otra parte, en casa siempre procuramos estar atentos a sus necesidades.

 Hay también otros cuidados que no debemos olvidar: es la atención espiritual a la que los enfermos y 
enfermas tienen derecho. Por eso es muy de alabar el servicio que prestan los Ministros Extraordinarios 
de la Comunión, ya sea en hospitales y clínicas, como en los domicilios. En esta materia, tienen 
especial importancia las mujeres que, por su condición, son más sensibles a las necesidades de los 
enfermos. Para ellos y ellas, la gratitud de toda la Iglesia.
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 El servicio espiritual incluye el ofrecer a los enfermos el sacramento del Perdón, sabiendo que los 
sacerdotes, aunque sean pocos, estarán felices de visitarlos para que experimenten la misericordia de 
Dios. Por otra parte, a los enfermos y personas de la tercera edad, es oportuno ofrecerles el sacramento 
de los Enfermos, la Santa Unción, que se celebra en la parroquia o en la misma casa del enfermo. 
En este precioso sacramento, el Señor fortalece al enfermo y le ayuda a recobrar la salud. Y a los 
ancianos, les ayuda a fortalecerse en su mayor debilidad y les concede la gracia de acoger mejor las 
limitaciones de su edad. En fin, cuando se trata de un enfermo grave, las oraciones de la comunidad, 
en ese sacramento, le brinda la paz necesaria para prepararse a la buena muerte.

 Y una buena idea para el cuidado de los ancianos postrados del barrio: Sería genial que un par de 
jóvenes del grupo de Confirmación, un lolo y una lola, se ofrezcan para ser “goma” del anciano. Este 
servicio consiste en ofrecerle una tarde a la semana para irlo a visitar y preocuparse de sus necesidades, 
que van desde el aseo a la realización de algún trámite. Es también una oportunidad para acercar la 
distancia entre los jóvenes y los viejos. Estos pueden contarles con sabiduría y picardía cómo fue su 
vida, y los jóvenes compartirles sus sueños de futuro o algo del mundo digital en que se mueven. Es 
una iniciativa probada, que hace sonreír al Señor y se llama “adopta a un abuelo”. Tal cual.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que a ejemplo de María, descubramos la riqueza de vivir en la misericordia de Dios con los 
hermanos llevando una palabra y un gesto de consuelo a los más pobres. Oremos.

2) Para que recordemos cada día que -en el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. 
Oremos. 

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Miércoles 23 de novieMbre
Santos Clemente I y Columbano
Aconsejar a quien lo necesita

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre la bondad de: 
 “Aconsejar a quien lo necesite”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del libro del Apocalipsis 15, 1-4
  “Yo, Juan, tuve una visión: Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 

Vi también una especie de mar transparente, mezclado con fuego; y los vencedores estaban de pie 
junto al mar, con las cítaras que Dios les había dado, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de 
Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: 
“Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor, Dios todopoderoso; 
justo y verdadero tu proceder, 
rey de las naciones. 
¿Quién no te respetará, Señor? 
¿Quién no te alabará? 
Ya que sólo tú eres santo, 
y todas las naciones 
vendrán a adorarte, 
porque tus justas sentencias han quedado patentes”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 El consejo es uno de los siete dones del Espíritu Santo que recibimos de manera especial en el 

sacramento de la Confirmación. En la Iglesia es un don que han cultivado especialmente los monjes y 
los sacerdotes, a quienes la gente acude a pedir consejo. 

 Hoy también lo han desarrollado religiosas y laicos que se han formado en el acompañamiento 
espiritual, servicio muy unido al consejo.

 Este es un don muy importante. Todos necesitamos en algún momento pedir consejo ante decisiones 
importantes, o simplemente ante las dificultades de la vida. Y cualquier persona que desee desarrollar 
una vida de oración y madurar en su vida espiritual, requiere de un consejero. Este puede llamarse 
Director Espiritual o Acompañante espiritual. Su presencia es siempre aconsejable.
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 En el mundo secular se ha desarrollado, desde hace algunos años, una especialización que consiste 
en acompañar a ejecutivos y a las mismas empresas, para mejorar su gestión. En este caso se habla de 
“Coaching”, en castellano, “entrenamiento”. Hoy es cada día más común. Y tanto gente del mundo 
ejecutivo, como artistas y deportistas, suelen tener “entrenadores personales” (“personal trainers”) 
que no son otra cosa que acompañantes calificados.

 En fin, también se ha desarrollado cada vez más el estudio y la presencia de sicólogos en distintos 
ámbitos de la vida. Lo que antes se hacía desde la familia y desde la comunidad, hoy requiere esa 
especialización. Es raro que haya escuelas y colegios que no cuenten con sicólogos, y profesores que 
fácilmente recomienden una terapia sicológica a quienes pasan por una adolescencia más difícil. Lo 
mismo en las empresas, que cuentan con sicólogos laborales, o las parejas que acuden a sicólogos 
matrimoniales.

 Y un consejo: crecer en la vida espiritual como san José y la Virgen María, lleva también a adquirir una 
sabiduría espiritual que hace de nosotros buenos consejeros.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Pidamos no olvidar las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al 
que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las 
personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Oremos. 

2) Para que seamos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo 
los niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza. Oremos. 

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final; “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición:  “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Jueves 24 de novieMbre 
San Andrés Dung-Lac y compañeros [MO]
Corregir a quien se equivoca

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre la bondad de: 
 “Corregir a quien se equivoca”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del libro del Apocalipsis 18, 1-2: 19-24 
 “Después vi que otro Ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su 

resplandor […] Y decía:
 “¡Ay, ay! ¡La gran ciudad! Con su opulencia se enriquecieron todos los que poseían barcos en el mar. ¡Y 

en una hora ha sido arrasada! Que se alegre el cielo a causa de su ruina, y alégrense ustedes, los santos, 
los apóstoles y los profetas, porque al condenarla, Dios les ha hecho justicia».

 Y un Ángel poderoso tomó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: 
«Así, de golpe, será arrojada Babilonia, la gran Ciudad, y nunca más se la verá».

 Ya no se escuchará dentro de ti el canto de los que tocan el arpa y de los músicos, de los flautistas y de 
los trompetistas; ya no se encontrarán artesanos de los diversos oficios, ni se escuchará el sonido de la 
rueda del molino.

 No volverá a brillar la luz de la lámpara, ni tampoco se escuchará la voz de los recién casados. Porque 
tus comerciantes eran los grandes de la tierra, y con tus encantos sedujiste a todos los pueblos.

 En ella fue derramada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos aquellos que han sido 
inmolados en la tierra”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 Babilonia es en la Biblia el pueblo del pecado, de la injusticia, que ha dominado duramente al Pueblo 

de Dios. Por eso, su caída es motivo de alegría y de desterrar las prácticas que tanto mal hicieran. Es 
lo que pasa cuando las personas y los pueblos no escuchan a tiempo la voz de Dios ni la oportuna 
corrección. 

 La verdad es que es difícil corregir a quien se equivoca, sean personas o sean pueblos. Sin embargo, 
todos preferimos ser corregidos a que la gente ande pregonando nuestros errores y pecados.
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 En primer lugar, veamos lo que se refiere a la corrección fraterna. Este es un arte que hay que aprender 
y practicar en la comunidad cristiana con sumo cuidado. Es más fácil corregir y ser corregidos en 
familia y, tal vez, con amigos y amigas mas cercanos, pero siempre en privado. Más allá es muy difícil 
y, como no nos atrevemos a enfrentar las cosas, abunda en las comunidades el pelambre y la crítica 
mordaz. 

 El mayor cuidado al corregir, es evitar que la otra persona se sienta humillada o mirada en menos, 
como si quien corrige fuese mejor que quien recibe la corrección. Por eso jamás hay que apuntar a la 
otra persona con el dedo. No se corrige diciendo “Tú estás equivocado”. Es mejor fijarse en los hechos 
de esa persona y ver cómo se podrían hacer mejor las cosas. O fijarse en los dichos, y sugerir cómo se 
podrían decir mejor. O por último, hablando en primera persona: “yo siento que esto no está bien, 
¿qué te parece a ti?”.

 Y la ley de oro: sólo tiene derecho a corregir a su hermano quien vaya a hacer algo para ayudarle a 
superar una equivocación o un defecto. De lo contrario, mejor guardar silencio, porque criticar sin 
dar la mano es una falta de caridad. Es propio de gente francota que se jacta de ser directa y no se fija 
en los heridos que dejan a su paso. 

 Otra forma de corregir, es también la denuncia pública de la injusticia social y la violación de los 
derechos humanos, como lo ha hecho la Iglesia al salir en defensa de los pobres y perseguidos. Solo 
que para hacer una denuncia cristiana, no basta con la noticia de los hechos, como puede hacerlo un 
periodista. Lo nuestro es contrastar los hechos injustos con el Evangelio, porque es a Jesús a quien se 
ha ofendido o maltratado. Y propio de Jesús es, ofrecer al hermano, aun al adversario, un camino de 
conversión para que encuentre la vida.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
  Con María, oremos al Señor.
  R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que a ejemplo de María, día a día alcancemos la Misericordia, no juzgando ni condenando, 
perdonando y dándonos a los demás. Oremos.

2) Para que en nuestro actuar  nos acompañen las palabras del Apóstol: «El que practica misericordia, 
que lo haga con alegría». Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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viernes 25 de novieMbre 
Santa Catalina de Alejandría
Educar a quien lo necesita

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre el arte de: 
 “Educar a quien lo necesita”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del libro del Apocalipsis 20, 1-4. 11–21, 2
 “Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo.
 Vi después un trono brillante y magnífico, y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, grandes 

y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida. Los 
muertos fueron juzgados conforme a sus obras, que estaban escritas en esos libros. 

 Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido 
y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la 
nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo;
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 Cuenta la historia que Miguel Ángel, el más célebre de los escultores, decía que él sacaba las figuras 

que estaban dentro de la piedra. Y para eso salía a buscar “piedras vivas”, que se podían modelar, 
aunque opusieran resistencia. No las “piedras muertas”, que al primer martillazo se partían en mil 
pedazos.

 Ese es también el arte de un buen educador. No se trata, en primer lugar, de llenar la cabeza del 
educando con conocimientos. Es necesario adquirirlos, pero no es lo más importante. Lo esencial del 
educador es ayudar a que la persona vaya sacando lo que tiene adentro y puliendo su personalidad. 
¿No es eso lo que pasa con los hijos? Cada uno es distinto del otro. No se les puede educar en serie. 
Hay que procurar el arte de entrar en cada corazón y, con un respeto infinito, ayudar a que el niño o la 
persona tome conciencia de quien es, de sus dones, de sus debilidades, de su maravillosa singularidad. 

 Todos sabemos que Dios no creó con papel de calco. No hizo de la creación un “copy-paste”, como 
se hace con el computador. Él se ha dado el trabajo y la fatiga, y se la sigue dando, de crear a cada 
creatura, especialmente al ser humano único e irrepetible. En ese sentido, todos necesitamos ser 
educados, incluyendo la corrección fraterna y el buen consejo, para llegar a ser quienes somos.
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 Con esa base, por cierto que se requieren conocimientos, especialmente en este mundo en que la 
sociedad digital nos lleva a comprender tantas maravillas que antes resultaba muy difícil de adquirir. 
Por eso, tenemos que velar por la calidad de la escuela y de la universidad, centros educacionales 
llamados a formar la integridad de la persona y no sólo de conocimientos específicos.

 Es tarea urgente en nuestra patria, en que se habla tanto de educación y se exige al respecto, sin 
zambullirse en el corazón de las personas. Así lo hacía la Virgen María, guardando todos los hechos 
en su corazón, para que de esa memoria fermentada por el Espíritu Santo, emergiera esta mujer capaz 
de ser madre del Hijo de Dios y de toda la humanidad. Es lo que refleja esa emocionante Pietà que 
Miguel Ángel extrajo de un bloque de mármol.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que este Año de Gracia aumente nuestra paciencia, siguiendo el ejemplo de Dios que es tan 
paciente con nosotros. Oremos. 

2) Para que transmitiendo con nuestros gestos una gran Misericordia, muchos hombres reencuentren 
el camino de regreso al Padre. Oremos.  

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío 

- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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sábado 26 de novieMbre 
Beato Santiago Alberione
Educar a los hijos

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre la hermosa tarea de: 
 “Educar a los hijos”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del Evangelio según san Lucas 21, 34-36 
 “En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Estén alerta, para que los vicios, la embriaguez y las 

preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos; 
porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. 
Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder 
y comparecer seguros ante el Hijo del hombre”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 En la conciencia eclesial una obra de amor y de cariño es preocuparse de la educación de los hijos, algo 

tan propio de los padres y madres de familia. Eso nos lleva a preguntarnos: 

 ¿Cómo habrá sido la enseñanza en el hogar de José y María en Nazaret? ¿Qué habrán hecho para 
formar tan bien a Jesús, su hijo tan querido? No cabe duda que en esa casa se oraba y que los sábados 
habrán ido a la sinagoga a escuchar la enseñanza del rabino local. Esa era una manera muy propia de 
estar atentos a la voluntad de Dios. 

 Además, como eran cumplidores de la Ley, subieron con Jesús a Jerusalén cuando él tenía unos 12 
años, a celebrar un hermoso rito que se llama Bar Mitzva. Este consiste en el que el adolescente lee en 
voz alta la Palabra que le va indicando un rabino en el libro de la Ley. Es una fiesta que indica el paso 
de la niñez a la edad juvenil. Es el comienzo de la pubertad. Junto al Muro de los Lamentos, este rito 
se atestigua, aún hoy, con la algarabía de los amigos y compañeros del iniciado. En el caso de Jesús, en 
esa ocasión quedo claro un rasgo de su carácter y la temprana conciencia de su misión: “¿No sabían 
que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre?”

 Una conversación muy amena entre nosotros puede ser preguntarnos qué rasgos de la personalidad de 
Jesús han sido aprendidos con san José y cuáles corresponden más a la Virgen María. Mucho de lo que 
se relaciona con el campo, además de su propia observación, podemos pensar que lo aprendió junto a 
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José. Sus enseñanzas más domésticas, en cambio, sobre la levadura, la pimienta o la moneda que se le 
pierde a una dueña de casa, con la Virgen María. Y si vamos al corazón de Jesús, la fortaleza de su fe 
y la grandeza de su corazón, tienen el sabor del Magníficat de María y la admiración de la rectitud de 
José.

 ¿Y qué tal entre nosotros? ¿Cómo es la formación que damos en casa? No cabe duda que lo más 
importante se enseña a través del testimonio de los papás. Especialmente para evitar que caigan en los 
vicios que denuncia hoy la Palabra de Dios y para que se mantengan atentos y vigilantes a su querer.

 Los niños aprenden viendo lo que sus padres hacen y no siempre de lo que dicen. Y en eso, la formación 
religiosa es capital. Se suele decir que los jóvenes de hoy son menos religiosos y más distantes de 
la Iglesia. Es bueno preguntarse si vieron a sus padres ir a misa los domingos, leer la Palabra con 
frecuencia, orar en la mesa antes de comer… Es verdad, los jóvenes pasan por las crisis propias de la 
adolescencia y hoy la viven en un ambiente muy plural, entrando a un mundo abierto por esa ventana 
que nos brindan los medios de comunicación. Pero sigue siendo esencial lo que aprenden y han 
aprendido de sus padres y abuelos, para que se mantengan atentos y “vigilantes”, lo dice Jesús, para 
evitar la modorra de los carretes tóxicos. 

 En este empeño, el conocer y amar la Palabra de Dios, comenzando por los cuatro evangelios, es un 
ingrediente esencial. Finalmente, lo que más deseamos es que los jóvenes y las jóvenes, sean gente 
buena, noble, justa y solidaria. Para eso, lo mejor es enamorarse del Señor Jesús y que tengan en su 
corazón la sensibilidad servicial de la Virgen María.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que sigamos peregrinando al corazón del padre para alcanzar la preciada meta de la Misericordia. 
Oremos.

2) Para que con amor  trabajemos para restituir la vista a quien no puede ver más, porque se ha 
replegado sobre sí mismo. Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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doMinGo 27 de novieMbre 
Domingo primero de Adviento

El domingo, día del Señor, día de la caridad, día por excelencia de la Eucaristía. Donde se celebra la misa 
se sugiere rezar las oraciones del Mes de María antes de comenzar y al final de la misa. De la misma 
manera donde sólo haya una celebración de la Palabra. 
Por eso ofrecemos las lecturas de la misa sin mas comentario.

Primera lectura   Is 2, 1-5

Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión, acerca de Judá y de Jerusalén: Sucederá al fin de 
los tiempos, que la montaña de la Casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se 
elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos, 
que dirán: “¡Vengan, subamos a la montaña del Señor, a la Casa del Dios de Jacob!
Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas”. Porque de Sión saldrá la Ley, y, de 
Jerusalén, la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus 
espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas.
No levantará la espada una nación contra otra ni se adiestrarán más para la guerra.
¡Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor!

Salmo responsorial  Salmo 121, 1-2. 4-9

R./ Vamos con alegría a la Casa del Señor.

¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la Casa del Señor”! Nuestros pies ya
están pisando tus umbrales, Jerusalén.

Allí suben las tribus, las tribus del Señor para celebrar el nombre del Señor. Porque
allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David.

Auguren la paz a Jerusalén: “¡Vivan seguros los que te aman! ¡Haya paz en tus
muros y seguridad en tus palacios!”

Por amor a mis hermanos y amigos, diré: “La paz esté contigo”. Por amor a la Casa
del Señor, nuestro Dios, buscaré tu felicidad.

Segunda lectura  Rom 13, 11-14a

Hermanos:
Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten, porque la salvación está 
ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. 
Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, 
procedamos dignamente: basta de excesos en la comida y en la bebida, basta de lujuria y libertinaje, no 
más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo.
 
Aclamación al Evangelio  Sal 84, 8

Aleluya.
¡Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación! Aleluya.
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EVANgELIO  Mt 24, 37-44

Jesús dijo a sus discípulos:
“Cuando venga el Hijo del hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al 
diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca; y no sospechaban nada, hasta 
que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre.
De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén 
moliendo, una será llevada y la otra dejada.
Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor.
Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no 
dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del hombre 
vendrá a la hora menos pensada”.
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 Cuarta semana: 28 de noviembre a 3 de diciembre

lunes 28 de novieMbre 
Santa Catalina de Labouré
Consolar a los tristes

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”

- Se anuncia el tema del día:

 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre la buena obra
 que es: “Consolar a los tristes”

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del Evangelio de san Mateo 8, 5-11
  “En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: “Señor, tengo 

en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho”. Él le contestó: “Voy a curarlo”.
 Pero el oficial le replicó: “Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa; con que digas una sola 

palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis 
órdenes; cuando le digo a uno: ‘¡Ve!’, él va; al otro: ‘¡Ven!’, y viene; a mi criado: ‘¡Haz esto!’, y lo hace”.

 Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: “Yo les aseguro que en ningún 
israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se 
sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de los cielos”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 Jesús está siempre dispuesto a consolar a los tristes. A ellos los anima con su palabra y con sus gestos. 

“Animo, ten fe”, “ánimo, no tengas miedo”, y con otras palabras semejantes devuelve la alegría a 
los desconsolados. Más determinante es su actitud con el paralítico a quien perdona los pecados y 
con este buen centurión romano, que se acerca a pedir por su criado enfermo. En estas ocasiones, su 
palabra literalmente devuelve la vida. Es lo que sucede cuando resucita al hijo único de la viuda de 
Naím, cuando devuelve viva a sus padres esa niña “que estaba dormida”, o cuando resucita a su amigo 
Lázaro que había fallecido hacía tres días.

 Dar ánimo, prodigar consuelo, son actitudes cristianas que ayudan a “devolver el alma al cuerpo”, 
como dice la gente. Es una forma muy significativa de practicar la “contención”, palabra nueva para 
denotar esta actitud. San Pablo lo expresa de manera muy hermosa en la segunda carta a los corintios, 
haciéndonos ver que el consuelo es don de Dios.
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 “¡Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
 Padre compasivo y Dios de todo consuelo, 
 que nos consuela en cualquier tribulación 
 para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, 
 con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados por Dios!”  (2 Cor 1, 3-4).

 Y san Bernardo lo expresa en una bellísima oración que compuso en honor de la Virgen María, que es 
“consuelo de los afligidos”:

 “Acordaos, oh piadosísima Virgen María,
 que nunca se ha oído decir
 que cuantos han recurrido a vuestra protección,
 implorado vuestra misericordia
 y pedido vuestro auxilio,
 hayan sido abandonados.

 Animados con esta confianza,
 ¡oh Virgen, madre de las vírgenes!,
 corro y vengo a vos
 y gimiendo bajo el peso de mis pecados,
 me postro a vuestros pies.

 ¡Oh Madre de Dios!
 no desatendáis mis oraciones;
 antes bien, escuchadlas favorablemente
 dignaos acceder a ellas,
 Virgen gloriosa y bendita.
 Amén

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor.
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que a ejemplo de María , nuestra Iglesia, nunca se canse de ofrecer Misericordia y sea siempre 
paciente en el confortar y perdonar. Oremos. 

2) Para que descubramos la riqueza de este Año Santo de la Misericordia: llevar una palabra y un gesto 
de consuelo a los más pobres. Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final, “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Martes 29 de novieMbre 
San Saturnino
Animar a quienes están deprimidos

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema del día :
 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre la buena obra de: 
 “Animar a quienes están deprimidos”

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del profeta Isaías 11, 1-5
 “En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, 

un vástago florecerá de su raíz. 
Sobre él se posará el espíritu del Señor, 
espíritu de sabiduría e inteligencia, 
espíritu de consejo y fortaleza, 
espíritu de piedad y temor de Dios. 
 
No juzgará por apariencias, 
ni sentenciará de oídas; 
defenderá con justicia al desamparado 
y con equidad dará sentencia al pobre; 
herirá al violento con el látigo de su boca, 
con el soplo de sus labios matará al impío. 
Será la justicia su ceñidor, 
la fidelidad apretará su cintura”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 Animar a quienes están deprimidos no figura entre las obras espirituales de misericordia. Obviamente 

la depresión no se conocía en la antigüedad y los síntomas de esta enfermedad habrán sido tratados de 
otra manera. Sin embargo, en estos tiempos es una enfermedad muy extendida que pide un tratamiento 
siquiátrico, porque en ella están comprometidas nuestras neuronas. 

 La persona que está deprimida tiende a ver todo más negro o, como se dice comúnmente, la mitad 
vacía de una botella. A eso se le agrega un estado de ánimo que es mezcla de tristeza y de cansancio e 
inhibe a quien lo sufre que tiende a encerrarse en sí mismo. Además de la medicación necesaria, todos 
podemos hacer mucho para aliviarla, prestando oído largo y atento a quien la sufre. Decir lo que se 
siente, aunque sea repetitivamente libera, en parte, de los sentimientos de angustia. Pero, sobre todo, 
ayuda a que la persona se sienta amada, buscada, necesaria para la vida de los demás, y no una carga 
que los demás sobrellevan por piedad.



52

 En la Biblia se encuentra la narración de Jonás, un personaje volcado sobre sí mismo, que sufre de 
una permanente depresión. No es una historia, sino una parábola para quienes nos cuesta asumir la 
misión que Dios nos confía. 

 Jonás huye de Dios que lo envía a Nínive a predicar la conversión. Toma un barco en otra dirección 
y, cuando este casi zozobra, termina en el vientre de una ballena que lo deja en las playas de Nínive… 
No le queda otra que caminar tres días por le enorme ciudad predicando los castigos más atroces si la 
gente no se convierte. Y sube a una colina para deleitarse con el castigo de Dios. Pero sucede que la 
gente se convierte… Y ahí viene la queja más profunda: “yo no quería venir porque ya sé tú eres un 
Dios que se arrepiente”. O sea, no cree en lo que predica, no cree en que la gente pueda cambiar, no 
cree que él sea el hombre y las emprende contra el mismo Dios. Pobre Jonás… No contaremos el final 
para que los hermanos que escuchan este relato se den el gusto de leerlo personalmente.

 Por el contrario, el texto que hoy nos ha regalado la liturgia es un anuncio gozoso de la persona más 
plena, a la que podemos contemplar e invocar para salir victorioso de nuestras depresiones. Sobre 
todo, porque los dones con que el Espíritu de Dios enriquece al vástago de Jesé que, en definitiva 
será Jesús, son los dones que están en el corazón de cada uno de nosotros, animando y enriqueciendo 
nuestras vidas.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que en este Año Santo llegue la invitación a cambiar de vida a los que se encuentran lejos de 
la Gracia de Dios. Oremos.

2) Para que, a ejemplo de María, nunca dudemos del corazón Misericordioso de Dios. Oremos

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Miércoles 30 de novieMbre
San Andrés, apóstol [F]
Soportar a las personas molestas

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :

 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre la buena obra de: 
 “Soportar a las personas molestas”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura de la carta de san Pablo a los Romanos 10, 9-18
 “Hermanos: Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su 

corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que 
creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación.  
Por eso dice la Escritura: Ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre 
judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, 
pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por él.

 Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor, si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él, si no han oído 
hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber 
quienes lo anuncien, si no son enviados? Por eso dice la Escritura: ¡Qué hermoso es ver correr sobre los 
montes al mensajero que trae buenas noticias!”

 Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra 
predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. 
 Entonces yo pregunto: ¿Acaso no habrán oído la predicación? ¡Claro que la han oído!, pues la Escritura 
dice: La voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último 
rincón de la tierra”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 En todo grupo humano hay personas difíciles de tratar. En algunas, es cuestión de carácter. En otras, 

mañas más manifiestas que en el común de los mortales. Y no faltan quienes tienen alguna alteración 
sicológica y buscan refugio en las iglesias, también en conventos y comunidades de consagrados y 
consagradas. El mismo san Pablo era una persona intensa, muy dominante, que tuvo desencuentros 
con varios discípulos e incluso con el bueno de Bernabé. Y la historia da cuenta de muchos santos y 
santas que, sin embargo, tenían personalidades con las que era difícil convivir.

 El arte de, la convivencia consiste en respetarnos mutuamente, aprender a convivir y, a veces, 
simplemente soportarnos con cariño. En el Evangelio de san Mateo, en el capítulo 18, Jesús nos 
da consejos para vivir en comunidad. Entre ellos, está hablar con los hermanos y no pelarlos a sus 
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espaldas, pésima costumbre muy extendida entre nosotros. El Papa actual nos pone reiteradamente en 
guardia contra esas críticas crueles y mordaces que terminan destruyendo una comunidad. 

 Pero hay personas tan defensivas, o simplemente enfermas, que hablar con ellas no suele ser el 
camino, porque más se encabritan y se sienten perseguidas. O bien, porque son tan culposas que una 
leve crítica, hace que se sientan descalificadas. No queda sino rezar por ellas, respetarlas hasta llegar 
a querer sus defectos. Es lo que admirablemente sucede con los matrimonios de muchos años que 
muerto el uno, el otro termina por echar de menos incluso sus mañas.

 San Benito, maestro en la vida de comunidad dice en su regla:
 Así como hay un celo malo, lleno de amargura, 
 que aleja de Dios y conduce al infierno, 
 así también hay un celo bueno, que aleja de los vicios 
 y conduce a Dios y a la vida eterna. 
 Este es el celo que han de practicar los monjes 
 con el amor más ferviente.

 Esto es : 
 anticipen a honrarse unos a otros; 
 soporten con paciencia sin límites sus debilidades, 
 tanto físicas como morales; 
 pongan todo su empeño en obedecerse mutuamente. 

 Que nadie busque el propio bien,
 sino lo que sea mejor para los otros.  
 No antepongan nada absolutamente a Cristo, 
 el cual nos lleve a todos juntos a la vida eterna.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Pidamos ser misericordioso como nuestro Padre Dios es Misericordioso. Oremos. 

2) Para que, a ejemplo de María, aprendamos a vivir en la vida de cada día, la Misericordia que desde 
siempre el Padre nos regala. Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Jueves 1 de dicieMbre
Santa Florencia
Perdonar las ofensas

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :

 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre:
 “El perdón de las ofensas”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del profeta Isaías 26, 1-6
  “Aquel día se cantará este canto en el país de Judá:
 

Tenemos una ciudad fuerte; 
ha puesto el Señor, murallas y baluartes 

 para salvarla. 
Abran las puertas para que entre el pueblo justo, 
el que se mantiene fiel, 
el de ánimo firme para conservar la paz, 
porque en ti confió.

 
Confíen siempre en el Señor, 
porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre; 
porque él doblegó a los que habitaban en la altura; 
a la ciudad excelsa la humilló, 
la humilló hasta el suelo, 
la arrojó hasta el polvo 
donde la pisan los pies, 

 los pies de los humildes, 
los pasos de los pobres”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 “Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden”, lo decimos y 

lo repetimos cada vez que rezamos la oración de Jesús. Sin embargo… sin embargo, es de las actitudes 
más escasas en nuestra vida. Tendemos a ser justicieros y no misericordiosos. Y si hay algo que 
caracteriza el corazón de nuestro Dios es su infinita misericordia, como lo revela Jesús con su actitud, 
con su Palabra y, en especial, con las parábolas de la misericordia.
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 El perdón de Dios Jesús lo ha convertido en un sacramento, un signo de gracia, en que podemos 
experimentar en carne propia la misericordia de nuestro Dios. En palabras del papa Francisco:

 “Muchas personas están volviendo a acercarse al Sacramento de la Reconciliación y entre ellas muchos 
jóvenes, quienes en una experiencia semejante suelen reencontrar el camino para volver al Señor, para 
vivir un momento de intensa oración y redescubrir el sentido de la propia vida. De nuevo ponemos 
en el centro el Sacramento de la Reconciliación, porque nos permite experimentar en carne propia la 
grandeza de la misericordia. Será para cada penitente fuente de verdadera paz interior.” (“El rostro de 
la misericordia”, 17)

 El Mes de María siempre nos ha impulsado a celebrar este gran sacramento contemplando la imagen 
tan pura de María Inmaculada. Ella nació sin pecado original y vivió sin ceder ante el pecado. Mujer 
de misericordia, tiene en su oración muy presente a los pobres y a los pecadores. A ella le decimos 
con humildad “ruega por nosotros pecadores”, y esperamos que esta oración nos lleve a perdonar 
las ofensas de quienes nos ofenden o nos han ofendido. Es lo propio de quien ha experimentado la 
misericordia.

 “Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios.
 No desoigas la oración de tus hijos necesitados,
 líbranos de todo peligro,
 oh Virgen santa, gloriosa y bendita”.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que toda la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte como palabra 
de perdón. Oremos.

2) Pidamos la gracia  de perdonar a quien nos ofendió y rechazar cualquier forma de violencia. 
Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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viernes 2 de dicieMbre 
Santa Viviana
Enterrar a los muertos

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema:

 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre la obra de piedad que es: “Enterrar a los muertos”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del profeta Isaías 29, 17-24 
 “Esto dice el Señor: 

¿Acaso no está el Líbano 
a punto de convertirse en un vergel 
y el vergel en un bosque?

 Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro; 
los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad; 
los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor 
y los pobres se gozarán en el Santo de Israel; 
porque ya no habrá opresores 
y los altaneros habrán sido exterminados. 
Serán aniquilados los que traman iniquidades, 
los que con sus palabras echan la culpa a los demás, 
los que tratan de enredar a los jueces 
y sin razón alguna hunden al justo”. 
Esto dice a la casa de Jacob 
el Señor que rescató a Abraham:

 “Ya no se avergonzará Jacob, 
ya no se demudará su rostro, 
porque al ver mis acciones en medio de los suyos, 
santificará mi nombre, 
santificará al Santo de Jacob 
y temerá al Dios de Israel. 
Los extraviados de espíritu entrarán en razón 
y los inconformes aceptarán la enseñanza”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 Uno de los actos más piadosos de la humanidad es enterrar a los muertos. Desde siempre y en las más 

diversas culturas, se encuentran los ritos funerarios que así lo atestiguan. Por eso las flores, el brindis, 
los relatos y, cuando llega la tarde, las luces y las velas. Por eso se le llama “velorio” o velatorio. Todos 
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ellos son signos de vida, de esa porfía por la vida que llevamos dentro. Nos hace acordarnos de Jesús 
cuando se acercó a esa adolescente que estaba muerta y, ante la sonrisa de algunos, dijo a sus padres: 
¨no está muerta, está dormida¨.

 La gente de campo recorre largas distancias, a pie o a caballo, para estar presente en el velorio. En 
la ciudad, cosa rara, el tráfico se detiene para dar paso al cortejo que, con sus luces intermitentes, 
anuncia que alguien se ha dormido. 

 Y en el sepelio se dice espontáneamente lo mejor de cada uno. No es mentira, ni tampoco hipocresía. 
Es que al tomar distancia física de quien ha fallecido, lo que nos parecía molesto o incongruente, 
se logra dimensionar mejor y aparece como cosa de nada en comparación con haberlo tenido entre 
nosotros. Es también una forma de dar gracias a Dios “por los muchos dones con que lo favoreciste en 
vida y que para nosotros fueron signos de tu bondad “, como dice la oración del responso.

 La Virgen María tuvo que recorrer el camino del calvario, siguiendo de cerca a Jesús, entre el cariño 
y el escarnio del pueblo. Fue el camino de la agonía del hijo y de la madre, mientras “una espada 
de dolor le traspasaba el corazón”. Más tarde, junto a la cruz escuchó sus últimas palabras, que son 
siempre sagradas en un moribundo. Ahí recibió a Juan por hijo, convirtiéndose en madre de la Iglesia 
y de toda la humanidad. Acompañada de las santas mujeres y de José de Arimatea, también cumplió 
María con el rito santo de dar sepultura al cuerpo de Jesús, su hijo, en el sepulcro nuevo, postergando 
su propio dolor. No sabía en ese momento que al tercer día sería la primera en saber que estaba vivo. 
Es la gracia que hoy imploramos para todas las madres. 

 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor.
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que en la Iglesia, todos anunciemos la Misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, 
particularmente a quienes más sufren. Oremos.

2) Para que este tiempo de adviento sea vivido con mayor intensidad, como momento para celebrar y 
experimentar la Misericordia de Dios. Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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sábado 3 de dicieMbre 
San Francisco Javier [MO]
Orar por los vivos y los difuntos

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema :

 Junto a la Virgen María, hoy meditaremos sobre la piadosa tradición de: 
 “Orar por los vivos y los difuntos” 

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del Evangelio de san Mateo 9, 35–10, 1. 6-8
 “En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando 

el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía 
de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus 
discípulos: “La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies 
que envíe trabajadores a sus campos”.

 Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar 
toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: “Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de 
Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el Reino de los cielos. Curen a los leprosos y 
demás enfermos; resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este 
poder; ejérzanlo, pues, gratuitamente”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 En el corazón de los creyentes, y no sólo cristianos, existe la piadosa costumbre de interceder por los 

vivos y los difuntos. De hecho, entre nosotros, en las misas de cada día, sobre todo en las parroquias, 
la gente anota sus intenciones por unos y otros y, especialmente, a sus difuntos para que sean 
nombrados en la oración de los fieles. La lista se hace interminable en algunos onomásticos y en la 
fiesta de Todos los santos. De verdad, encomendamos con especial devoción a aquellos hermanos y 
hermanas fallecidas que se preparan a entrar plenamente en el cielo. De hecho en las ciudades más 
antiguas, cerca de la catedral existe siempre la “Capilla de Ánimas”, dedicada a las “benditas almas del 
Purgatorio”

 En algunos lugares, sobre todo en la cultura indígena y campesina, en el día de Todos los santos o en 
el cumpleaños de un difunto, se acude en familia a su tumba a celebrar una cena con la comida que le 
gustaba. Y en pueblos más pequeños de Suiza y Alemania, en el cementerio parroquial que está junto al 
templo, hasta el día de hoy, después de la misa parroquial, la familia visita a los antepasados. Mientras 
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los niños juegan, los mayores limpian la sepultura, ponen flores y un velón nuevo. Terminada la tarea, 
se llama a los pequeños, se reza por los abuelos y cada uno rocía la tumba con agua bendita que queda 
en un pocillo junto a la sepultura. Es una forma muy hermosa de mantener viva la presencia de los 
que han partido, de rezar por ellos y de hacer que la muerte no sea algo escondido sino, simplemente, 
parte de la vida.

 Hoy podríamos preguntarnos cómo oramos en familia por nuestros difuntos, y si visitamos el 
cementerio y los columbarios para honrar su memoria. Con esta intención terminamos invocando a 
nuestra Madre María, rezando la Salve:

 “Dios te salvé Reina y Madre de misericordia; vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve… A ti 
clamamos los desdichados hijos de Eva...”.

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor.
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Pidamos para que toda la Iglesia, sienta la urgencia de anunciar la Misericordia de Dios a nuestro 
mundo. Oremos. 

2) Para que como la Virgen María, Madre de la Misericordia, sepamos entonar un canto de alabanza a 
la Misericordia de Dios, que se extiende de generación en generación. Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final, “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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doMinGo 4 de dicieMbre 
Domingo segundo de Adviento 

El domingo, día del Señor, día de la caridad, día por excelencia de la Eucaristía. Donde se celebra la misa 
se sugiere rezar las oraciones del Mes de María antes de comenzar y al final de la misa. De la misma 
manera donde sólo haya una celebración de la Palabra. 
Por eso ofrecemos las lecturas de la misa sin más comentario.

Primera Lectura  Is 11, 1-10

Saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del 
Señor: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de 
temor del Señor -y lo inspirará el temor del Señor. 
Él no juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir: juzgará con justicia a los débiles y 
decidirá con rectitud para los pobres del país; herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de 
sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas.  El lobo 
habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito; el ternero y el cachorro de león pacerán 
juntos, y un niño pequeño los conducirá; la vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán 
juntas, y el león comerá paja lo mismo que el buey.
El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño 
apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi Montaña santa, porque el conocimiento del 
Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erigirá como estandarte 
para los pueblos: las naciones la buscarán y la gloria será su morada.

Salmo responsorial  Salmo 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17

R./ ¡Ven, Señor, rey de justicia y de paz!

Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con 
justicia y a tus pobres con rectitud.

Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna; que domine de un mar hasta el 
otro, y desde el Río hasta los confines de la tierra.

Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y 
del pobre, y salvará la vida de los indigentes.

Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol; que Él sea la bendición de todos 
los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz.
 
Segunda lectura  Rom 15, 4-9

Hermanos:
Todo lo que ha sido escrito en el pasado, ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la 
constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia 
y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para 
que con un solo corazón y una sola voz, glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios. Porque les aseguro 
que Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas 
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que Él había hecho a nuestros padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así 
lo enseña la Escritura cuando dice: “Yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de 
tu Nombre”.

Aclamación al Evangelio  Lc 3, 4. 6

Aleluya.
Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Todos los hombres verán la
Salvación de Dios. Aleluya.

EVANgELIO  Mt 3, 1-12

En aquellos días, se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: “Conviértanse, porque 
el Reino de los Cielos está cerca”.
A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: “Una voz grita en el desierto: “Preparen el camino del Señor, 
allanen sus senderos””.
Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel 
silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro, y 
se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y 
saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: “Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar 
de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión, y no se contenten con 
decir: “Tenemos por padre a Abraham”. Porque yo les digo que de estas piedras, Dios puede hacer surgir 
hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles: el árbol que no produce buen fruto 
será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan; pero Aquel que viene 
detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará 
en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era: recogerá su trigo en el 
granero y quemará la paja en un fuego inextinguible”.
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 Triduo final: 5 al 8 de diciembre

lunes 5 de dicieMbre
Santa Ada y san Anastasio
María, Madre de Misericordia

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema del día :

 Hoy meditaremos sobre: 
 “La Virgen María, Madre de Misericordia”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del profeta Isaías 35, 1-10 
 “Esto dice el Señor:
 Fortalezcan las manos cansadas, 

afiancen las rodillas vacilantes. 
Digan a los de corazón apocado: 

 ‘¡Ánimo! No teman. 
He aquí que vuestro Dios, 
vengador y justiciero, 
viene ya para salvarlos’. 

 Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos 
y los oídos de los sordos se abrirán. 
Saltará como un venado el cojo 
y la lengua del mudo cantará. 

 Brotarán aguas en el desierto 
y correrán torrentes en la estepa. 
El páramo se convertirá en estanque 
y la tierra sedienta, en manantial. 
En la guarida donde moran los chacales, 
verdearán la caña y el papiro. 

 Habrá allí una calzada ancha, 
que se llamará ‘Camino Santo’;[…] 

 Por ella caminarán los redimidos. 
Volverán a casa los rescatados por el Señor, 
vendrán a Sión con cánticos de júbilo, 
coronados de perpetua alegría; 
serán su escolta el gozo y la dicha, 
porque la pena y la aflicción habrán 
terminado”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”
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Testimonio o comentario
 En estos días de gracia, en que nos preparamos a recibir el sacramento del perdón, escuchemos lo que 

el Papa nos dice sobre nuestra Madre misericordiosa:

 “El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. Que la dulzura de su mirada nos 
acompañe en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. 

 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. La Madre del Crucificado Resucitado 
entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su 
amor.

 Elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre para ser Arca de la 
Alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía 
con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza, en el umbral de la casa de Isabel, estuvo dedicado a la 
misericordia que se extiende « de generación en generación » (Lc 1, 50). También nosotros estábamos 
presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María. […]

 Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón que 
salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde 
puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce 
límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración del 
Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de 
contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús”. (“El rostro de la misericordia” 24).

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor.
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Pidamos que la dulzura de la mirada de nuestra Madre de la Misericordia, nos acompañe para que 
todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Oremos. 

2) Pidamos que nuestra Madre de la Misericordia, custodie en nuestro corazón, la divina Misericordia. 
Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final, “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición:  “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Martes 6 de dicieMbre
San Nicolás, obispo
María, Madre de la Iglesia

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema del día :

 Hoy meditaremos sobre la Virgen que es: 
 “María, Madre de la Iglesia”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del profeta Isaías 40, 1-11
 “Consuelen, consuelen a mi pueblo, 

dice nuestro Dios. 
Hablen al corazón de Jerusalén 
y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su 
servidumbre 
y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, 
porque ya ha recibido de manos del Señor 
castigo doble por todos sus pecados”. 

 Una voz clama: 
“Preparen el camino del Señor en el desierto, 
construyan en el páramo 
una calzada para nuestro Dios. 
Que todo valle se eleve, 
que todo monte y colina se rebajen; 
que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. 
Entonces se revelará la gloria del Señor 
y todos los hombres la verán”. 
Así ha hablado la boca del Señor. 

 Una voz dice: “¡Griten!”, 
y yo le respondo: “¿Qué debo gritar?” 
“Todo hombre es como la hierba 
y su grandeza es como flor del campo. 
Se seca la hierba y la flor se marchita, 
pero la palabra de nuestro Dios permanece para 
siempre”. 

 Sube a lo alto del monte, 
mensajero de buenas nuevas para Sión; 
alza con fuerza la voz, 
tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. 
Alza la voz y no temas; 
anuncia a los ciudadanos de Judá: 
 
“Aquí está su Dios. 
Aquí llega el Señor, lleno de poder, 
el que con su brazo lo domina todo. 
El premio de su victoria lo acompaña 
y sus trofeos lo anteceden. 
Como pastor apacentará a su rebaño; 
llevará en sus brazos a los corderitos recién 
nacidos 
y atenderá solícito a sus madres”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”
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Testimonio o comentario
 A la luz del profeta Isaías que nos ha regalado el cántico del Consuelo, volvamos a escuchar la voz del 

papa Francisco que nos habla de una Iglesia misericordiosa:
 “En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su 

corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida. 

 La Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble cuando 
con convicción hace de la misericordia su anuncio. Ella sabe que la primera tarea, sobre todo en un 
momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, es la de introducir 
a todos en el misterio de la misericordia de Dios, contemplando el rostro de Cristo. 

 La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola 
como el centro de la Revelación de Jesucristo. Desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad 
más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente 
nunca podrá agotarse, sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada vez que alguien 
tenga necesidad podrá venir a ella, porque la misericordia de Dios no tiene fin. Tan insondable es la 
profundidad del misterio que encierra, tan inagotable la riqueza que de ella proviene.

 Que en este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y 
decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Que nunca se canse de 
ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. Que la Iglesia se haga voz de 
cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: « Acuérdate, Señor, de tu misericordia y 
de tu amor; que son eternos » (Sal 25, 6). (“El rostro de la misericordia”, 25)

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Pidamos para que, a ejemplo de María, los discípulos misioneros de Jesús sepamos descubrir el 
primado de la Misericordia, compartiendo -como Él- la mesa con los pecadores. Oremos.

2) Pidamos para que como Iglesia mantengamos fija la mirada en el Rostro Misericordioso de Dios a 
ejemplo de nuestra madre, la virgen María. Oremos.

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!
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Miércoles 7 de dicieMbre 
San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia [MO]
María, Madre del Perdón misericordioso

Acogida
- Bienvenida y saludo inicial

- Se anuncia el tema del día :

 Invoquemos a: 
 “María, Madre del Perdón Misericordioso”

- Canto mariano: “Venid y vamos todos”.

Palabra
- Oración inicial: “Oh María, durante el bello mes…”

- Lectura del profeta Isaías, 40, 25-30
 “¿Con quién me van a comparar, 

que pueda igualarse a mí?”, 
dice el Dios de Israel. 
Alcen los ojos a lo alto 
y díganme quién ha creado todos aquellos astros. 
Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas 
y a cada una la llama por su nombre; 
tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor, 
que ninguna de ellas desoye su llamado.

 
¿Por qué dices tú, Jacob, 
y lo repites tú, Israel: 
“Mi suerte se le oculta al Señor 
y mi causa no le preocupa a mi Dios”? 
¿Es que no lo has oído? 
Desde siempre el Señor es Dios, 
creador aun de los últimos rincones de la tierra. 
Él no se cansa ni se fatiga 
y su inteligencia es insondable. 

 Él da vigor al fatigado 
y al que no tiene fuerzas, energía. 
Hasta los jóvenes se cansan y se rinden, 
los más valientes tropiezan y caen; 
pero aquellos que ponen su esperanza en 
el Señor, 
renuevan sus fuerzas; 
les nacen alas como de águila, 
corren y no se cansan, caminan 
y no se fatigan”.

- Aclamación o canto (responsorial) meditativo:
 “La misericordia del Señor cada día cantaré”

Testimonio o comentario
 Los que ponen su esperanza en el Señor según el profeta “renuevan sus fuerzas y no se fatigan”. Es lo 

que hace la Virgen Inmaculada durante toda su vida. Junto a ella escuchemos al papa Francisco que 
nos conduce a las fuentes de la misericordia:
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 “La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral 
debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su 
testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través 
del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia « vive un deseo inagotable de brindar 
misericordia ». Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la 
misericordia. Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamente justicia ha hecho olvidar 
que se trata del primer paso, necesario e indispensable; la Iglesia no obstante necesita ir más lejos para 
alcanzar una meta más alta y más significativa. 

 Por otra parte, es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece 
cada vez más. Incluso la palabra misma en algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio 
del perdón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto 
desolado. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. 
Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros 
hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el 
futuro con esperanza. […]

 “La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, 
que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. […] Es determinante para la 
Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que viva y testimonie en primera persona la misericordia. 
Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y 
motivarlas a reencontrar el camino de regreso al Padre.

 La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el perdón y al don 
de uno mismo, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté 
presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, 
en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder 
encontrar un oasis de misericordia”. (“El rostro de la misericordia, 10 y 12).

- Oración de los fieles en torno a lo que ha sido meditado:
 Con María, oremos al Señor. 
 R./ Escúchanos, Señor, te rogamos.

1) Para que el Sacramento de la Reconciliación, sea para los penitentes, fuente de verdadera paz 
interior. Oremos. 

2) Para que, los que están lejos de Dios por su modo de vida, acepten cambiar de conducta en el 
nombre del Hijo de Dios. Oremos. 

 O bien, en silencio, se pide la gracia que se desea recibir, seguido de:
 Padre nuestro

Bendición y envío
- Oración final: “Oh María, madre de Jesús…”

- Bendición: “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
  y nos lleve a la vida eterna,
  en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.

- Canto final

 ¡María, Madre de misericordia, ruega por nosotros!



69

Jueves 8 de dicieMbre 
La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María [S]

 

Donde se celebra la misa se sugiere rezar las oraciones del Mes de María antes de comenzar y al final de 
la misa. De la misma manera donde sólo haya una celebración de la Palabra. 
Por eso ofrecemos las lecturas de la misa sin más comentario.

Primera lectura   Gn 3, 9-15. 20

Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó 
al hombre y le dijo: “¿Dónde estás?”  “Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba 
desnudo. Por eso me escondí”.  Él replicó: “¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del 
árbol que yo te prohibí?” El hombre respondió: “La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí 
de él”.  El Señor Dios dijo a la mujer: “¿Cómo hiciste semejante cosa?”  La mujer respondió: “La serpiente 
me sedujo y comí”. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: “Por haber hecho esto, maldita seas entre todos 
los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás 
polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él 
te aplastará 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.

Salmo Responsorial  Sal 97, 1-4

R./ Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas.

Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas: su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron 
la victoria.
 
El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones: se acordó de su amor y su 
fidelidad en favor del pueblo de Israel.

Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, 
prorrumpan en cantos jubilosos.
 
Segunda Lectura  Ef 1, 3-6. 11-12

Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido 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. En Él, nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido 
constituidos herederos y destinados de antemano, para ser alabanza de su gloria, según el previo designio 
del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad.
 
Aclamación al Evangelio  Cfr Lc 1, 28

Aleluya.
Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo,
bendita tú entre las mujeres. Aleluya.
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EVANgELIO  Lc 1, 26-38

El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba 
comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen 
era María.
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; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin”.
María dijo al Ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?” El Ángel le 
respondió: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso 
el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su 
vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible 
para Dios”. María dijo entonces: “Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu Palabra”.
Y el Ángel se alejó.
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LA INMACULADA VIRgEN MARÍA,
UNA MUJER REVESTIDA DE SOL

Una gran señal apareció en el cielo:
una mujer revestida del sol,
la luna bajo sus pies
y en la cabeza una corona de doce estrellas.
Estaba encinta y gritaba de dolor
en el trance del parto…

Apareció otra señal en el cielo:
un dragón rojo enorme […]
El dragón estaba frente a la mujer
que iba a dar a luz,
dispuesto a devorar la criatura
en cuanto naciera.

La mujer dio a luz a un hijo varón,
que ha de apacentar a todas las naciones,
con una vara de hierro.
El hijo fue arrebatado hacia Dios
y hacia su trono.

El dragón gigante, la serpiente primitiva
llamada Diablo y Satanás,
que engañaba a todo el mundo,
fue arrojado a la tierra
con todos sus ángeles.

Enfurecido el dragón con la mujer,
se alejó a pelear
con el resto de sus descendientes,
los que cumplen los preceptos de Dios
conservan el testimonio de Jesús.

(Apocalipsis 12, 1-18)

a. El Santo Rosario
“El Rosario es mi oración predilecta. ¡Plegaria maravillosa! Maravillosa en su sencillez y en su profundidad. 
[...] En efecto, con el trasfondo de las Avemarías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de 
la vida de Jesucristo. El Rosario en su conjunto consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y nos 
ponen en comunión vital con Jesús a través del Corazón de su Madre. Al mismo tiempo nuestro corazón 
puede incluir en estas decenas del Rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, 
la nación, la Iglesia y la humanidad. Experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas 
más cercanas o que llevamos más en el corazón. De este modo la sencilla plegaria del Rosario sintoniza 
con el ritmo de la vida humana “. (Juan Pablo II, 1979). 

III.     ANEXOS
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Cómo se reza el Rosario
•	 En	el	nombre	del	Padre	y	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo.	Amén.
•	 Canto	a	la	Virgen	María.
•	 Se	anuncia	el	misterio	que	se	quiere	meditar.			

 Por ejemplo: “Vamos a meditar en la Anunciación del Ángel a María”.

HAY CINCO MISTERIOS POR DÍA:
Lunes y jueves:  Misterios gozosos.
Jueves:  El papa Juan Pablo II, propone rezar los jueves los misterios 

“luminosos”
    y, en ese caso, el sábado, los misterios gozosos.
Martes y viernes:  Misterios dolorosos.
Miércoles, sábado y domingo:  Misterios gloriosos.

•	 Se	puede	comentar	brevemente	el	misterio	que	se	reza	y	decir	la	intención	que	tenemos	al	rezarlo.	Por	
ejemplo: en este misterio queremos pedir al Señor por las vocaciones sacerdotales.

•	 Se	 reza	el	Padre	nuestro.	Luego,	10	Ave	María	y	se	 termina	 rezando:	 “Gloria	al	Padre,	al	Hijo	y	al	
Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén”.

•	 Se	puede	volver	a	cantar	y	se	anuncia	el	segundo	misterio	del	día.	Así	se	hace	después	de	cada	decena	
de Ave María.

•	 Terminados	de	orar	los	cinco	misterios,	se	reza	la	Salve:	“Dios	te	salve	Reina	y	Madre	de	Misericordia…”.	
Y, por supuesto, si se quiere, se termina con un canto final.

Misterios que se meditan en el Rosario

Misterios gozosos: Lunes y jueves

1. La Anunciación del ángel a María, o la Encarnación de Hijo de Dios.
2. La visita de la Virgen María a su prima santa Isabel.
3. El nacimiento de Jesús en Belén.
4. La presentación del Niño Jesús en el Templo.
5. El Niño perdido y hallado en el Templo entre los doctores de la Ley.

Misterios Dolorosos: Martes y viernes

1. La oración en el huerto.
2. La flagelación del Señor.
3. La coronación de espinas.
4. La cruz a cuestas, o el camino de la cruz.
5. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
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Misterios luminosos: Jueves, y en ese caso, el sábado se rezan los gozosos

1. El Bautismo de Jesús.
2. La manifestación de Cristo en las Bodas de Caná.
3. Jesucristo proclama el Reino e invita a la conversión.
4. La Transfiguración del Señor.
5. La institución de la Eucaristía.

Misterios gloriosos: Miércoles, sábado, domingo

1. La Resurrección del Señor.
2. La Ascensión del Señor a los cielos.
3. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés.
4. La Asunción de la Virgen María.
5. La coronación de la Virgen María,

      como Reina y Madre de la creación.

Letanías a la Santísima Virgen
La forma litánica de hacer oración es muy antigua en la Iglesia. Permite ir gustando distintas facetas de 
María, o distintos títulos que a ella se le dan y, al mismo tiempo, pedir que ella interceda por nosotros 
ante el Señor.

Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Respondemos:
“Ten piedad de nosotros”

Dios, Padre celestial.
Dios, Hijo Redentor del mundo.
Dios, Espíritu Santo.
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios.

Respondemos:
“Ruega por nosotros”.

Santa María. 
Santa Madre de Dios.
Santa Virgen de las vírgenes.
Madre de Cristo.

Madre de la divina gracia.
Madre purísima.
Madre castísima.
Madre sin tacha.
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Madre sin corrupción.
Madre inmaculada.
Madre amable.
Madre admirable.
Madre del buen consejo.
Madre del Creador.
Madre del Salvador.
Madre de la Iglesia.

Virgen prudentísima.
Virgen venerada.
Virgen laudable.
Virgen poderosa.
Virgen clemente.
Virgen fiel.

Espejo de justicia.
Trono de sabiduría.
Causa de nuestra alegría.
Vaso espiritual.
Vaso de honor.
Vaso insigne de devoción.
Rosa mística.
Torre de David.
Torre de marfil.
Casa de oro.
Arca de la Alianza.
Puerta del cielo.
Estrella de los enfermos.

Refugio de los pecadores.
Consuelo de los afligidos.
Auxilio de los cristianos.

Reina de los ángeles.
Reina de los patriarcas.
Reina de los profetas.
Reina de los apóstoles.
Reina de los mártires.
Reina de los confesores.
Reina de las vírgenes.
Reina de todos los santos.
Reina concebida sin pecado original.
Reina llevada a los cielos.
Reina del santísimo rosario.
Reina del mundo.
Reina de la paz.
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Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.

Ruega por nosotros, santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

b. Oraciones marianas de la tradición eclesial
A la Madre de Dios es posible hablarle como hijos e hijas. Y es muy bueno alabar a Dios por las 
maravillas que en ella ha realizado. Así lo ha hecho desde siempre la Iglesia en su oración.

DIOS TE SALVE, MARÍA
Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

EL MAgNÍFICAT: CÁNTICO DE LA VIRgEN MARÍA
Proclama mi alma la grandeza del Señor
se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humildad de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí,
su Nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

El hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su servidor,
acordándose de su misericordia,
como lo había prometidos a nuestros padres,
y a favor de Abraham
y su descendencia para siempre. 
(Lc 1, 47-55)
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BAJO TU AMPARO
Bajo tu amparo nos acogemos
Santa Madre de Dios.
No desoigas la oración
de tus hijos necesitados,
líbranos de todo peligro,
oh Virgen santa, gloriosa y bendita.
Amén.
(Oración anónima del siglo III)  

EL ANgELUS
(Se reza al amanecer, al mediodía y al atardecer, 
menos en el tiempo de Pascua en que se reza el Regina Coeli)

V. El Ángel del Señor anunció a María.
R. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
 Dios te Salve, María…

V. He aquí la servidora del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra.
 Dios te Salve, María…

V. Y el Verbo de Dios se hizo carne.
 R. Y habitó entre nosotros.
 Dios te Salve, María…

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
 R. Para que seamos dignos de alcanzar
 las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:
Derrama, Señor,
tu gracia en nuestros corazones
para que, cuantos hemos conocido
por el anuncio del ángel
la Encarnación de tu Hijo Jesucristo,
por su Pasión y su Cruz seamos conducidos 
a la gloria de la Resurrección.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
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REgINA COELI
(Se reza en vez del Ángelus, durante el tiempo pascual)

Alégrate Reina del Cielo, aleluya,
porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya,
resucitó como lo dijo, aleluya.
Ruega a Dios por nosotros, aleluya.

V. Alégrate y regocíjate Virgen María, aleluya,
R. Porque el Señor ha resucitado, en verdad, aleluya.

Oremos:
Oh Dios, que has alegrado al mundo
con la resurrección de tu Hijo Jesucristo,
Te rogamos que,
por la intercesión de su Madre, la Virgen María,
también nosotros podamos entrar
en la gloria de Su resurrección.
Te lo pedimos por el mismo Cristo, 
nuestro Señor. Amén.

MADRE DEL REDENTOR 
(Oración de la noche, en tiempo de Adviento y Navidad)

Madre del Redentor, Virgen fecunda,
puerta del cielo siempre abierta,
estrella del mar:

ven a liberar al pueblo que tropieza
y se quiere levantar.

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. Amén.

SALVE, REINA DE LOS CIELOS 
(Oración de la noche, en tiempos de Cuaresma)

Salve, Reina de los cielos
y Señora de los ángeles;
salve raíz, salve puerta,
que dio paso a nuestra luz.

Alégrate, virgen gloriosa,
entre todas la más bella,
salve agraciada doncella,
ruega a Cristo por nosotros. Amén.
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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.

c. Oraciones de nuestra devoción a María
En la historia de la Iglesia muchos hombres y mujeres han orado a María. Nosotros rezamos con sus 
oraciones y aprendemos de su devoción a la Virgen María.

OFRECIMIENTO COTIDIANO
¡Oh Señora mía, oh Madre mía!
Yo me ofrezco todo a ti, 
y en prueba de mi filial afecto, 
te consagro en este día 
mis ojos, mis oídos, 
mi lengua, mi corazón;
en una palabra, todo mi ser.

Ya que soy todo tuyo, 
Oh Madre de bondad, 
guárdame y defiéndeme 
como instrumento y posesión tuya. Amén

ACORDAOS
Acordaos, oh piadosísima Virgen María,
que nunca se ha oído decir
que cuantos han recurrido a vuestra protección,
implorando vuestra misericordia
y pedido vuestro auxilio,
hayan sido abandonados.

Animados con esta confianza,
¡oh Virgen, madre de las vírgenes!,
corro y vengo a vos
y gimiendo bajo el peso de mis pecados,
me postro a vuestros pies.
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¡Oh Madre de Dios!
no desatendáis mis oraciones;
antes bien, escuchadlas favorablemente
y dignaos acceder a ellas,
Virgen gloriosa y bendita.
Amén.
(San Bernardo)

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 sagrada, María,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
o me dejes, Madre mía.
Amén.
(Tradicional)

A MARÍA, HIJA DE LOS POBRES
Bendita tú, María, hija de los pobres
que has llegado a ser Madre del Señor de los Reyes.

En tu seno habitó aquél de cuya alabanza
están llenos los cielos.

Bendito tu pecho que lo alimentó
tu boca que lo arrulló
y tus brazos que lo estrecharon.

Bendita tú, María, que eres casa del Rey

¡ Oh tú que permaneciendo virgen,
fuiste la madre del Hijo de David..!
(San Efrén)
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MARÍA, MÍRAME
¡Madre mía querida y muy querida! 
Ahora que ves en tus brazos 
a este Niño bellísimo y dulcísimo, 
no te olvides de este esclavito indigno. 
Mírame, aunque sea por compasión.

Ya sé que te cuesta apartar los ojos del Niño Jesús 
para ponerlos en mis miserias. 
Pero, Madre, si tú no me miras, 
¿cómo se disiparán mis penas? 
Si tú no te vuelves hacia mi rincón, 
¿quién se acordará de mí?

Si tú no me miras, 
Jesús que tiene sus ojos clavados en los tuyos, 
no me mirará.
Si tú me miras, 
El seguirá tu mirada y me verá.

Y entonces, con que le digas: 
¡Pobrecito! Necesita nuestra ayuda!

Jesús me atraerá a sí y me bendecirá, 
y lo amaré, y me dará fuerza y alegría,
y confianza y desprendimiento, 
y me llenará de su amor y de tu amor,
y trabajaré mucho por Él y por Ti,
y haré que todos os amen.
y amándote se salvarán. 
Amén.
(San Alberto Hurtado)

TODO TUYO (“Totus tuus”)
¡Virgen Madre de mi Dios,
haz que sea todo tuyo!

Tuyo en la vida, tuyo en la muerte,
tuyo en el sufrimiento, tuyo en el miedo,
tuyo en la miseria, tuyo en la cruz
y en el doloroso desaliento,
tuyo en el tiempo y en la eternidad.

Virgen, Madre de mi Dios,
¡haz que sea todo tuyo!
(San Juan Pablo II) 
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MADRE DE LOS POBRES
Madre de los pobres:
hay mucha miseria entre nosotros:

falta el pan material en muchas casas,
falta pan de la verdad en muchas mentes,
falta el pan del Señor en muchos pueblos.

Tú conoces la pobreza y la viviste.
Danos alma de pobre para ser felices.
Pero alivia la miseria de los cuerpos
y arranca del corazón de tantos hombres
el egoísmo que empobrece.

Señora de los que peregrinan:
somos el Pueblo de Dios, en América Latina;
somos la Iglesia que peregrina hacia la Pascua…

Que caminemos junto con todos los hombres,
compartiendo sus angustias y esperanzas.

Que los pueblos de América Latina
vayan avanzando hacia el progreso
por los caminos de la paz y de la justicia.
Amén.
(Cardenal Eduardo Pironio, Siervo de Dios)

CONFIANzA
En tu poder y en tu bondad
fundo mi vida;
en ellos espero
confiando como niño.

Madre Admirable,
en ti y en tu Hijo,
en toda circunstancia,
creo y confío ciegamente.
Amén.
(P. José Kentenich)
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ORACIóN POR CHILE           
(A la Virgen del Carmen)

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 desde los comienzos nos diste bendición.

Hoy te confiamos lo que somos y tenemos;
nuestros hogares, escuelas y oficinas;
nuestras 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 gran 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.
(Equipo pastoral de Maipú, 1966)
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MADRE DE SANTIAgO
(Oración del Santuario del Cerro San Cristóbal)

Madre de Santiago, 
Virgen Inmaculada,
Señora del San Cristóbal,
confiados en tu bondad y en tu ternura
 queremos presentarte nuestra oración.

Mira, Madre a tu ciudad:
aquí tienes nuestras casas y poblaciones,
nuestras fábricas, cárceles y escuelas,
nuestros hospitales, estadios y caminos.

Queremos invocar tu protección sobre nosotros.

Haz que nunca falte el pan en nuestras mesas,
ni cariño en los hogares.
Haz que siempre haya justicia en nuestras leyes, 
y respeto por cada ser humano.

Mira a los pobres y a los tristes,
que piden justicia y alegría.
Mira a los abandonados y solitarios,
que buscan amor y comprensión.
Mira nuestras familias,
que necesitan diálogo y unidad.

Protege a nuestros niños y a los jóvenes.
Y no te olvides de los ausentes y viajeros.

Eres la Madre del Amor y la Esperanza.
Eres la Virgen del Dolor Resucitado.

Ayúdanos a confiar en el Padre.
Ayúdanos a seguir a tu Hijo,
ayúdanos a escuchar al Espíritu
y amar a nuestra Iglesia.

Haz de nosotros un país de hermanos.
Amén.
(P. Miguel Ortega Riquelme) 
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d. Principales santuarios marianos de Chile

Arica Nuestra Señora de las Peñas – Livilcar
Iquique Nuestra Señora del Carmen de La Tirana
Calama Nuestra Señora de Guadalupe de Ayquina
Copiapó Nuestra Señora de La Candelaria.
Andacollo Nuestra Señora del Rosario de Andacollo.
San Felipe Nuestra Señora del Carmen
Viña del Mar Nuestra Señora de Lourdes
Valparaíso Santuario de la Virgen de Lo Vásquez
Maipú Santuario Nacional de Maipú, Virgen del Carmen
Santiago Santuario Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile (km 0)
 Santuario Nuestra Señora de Lourdes
 Santuario Nuestra Señora del Rosario de Pompeya
 Santuario Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
 Santuario de la Virgen Inmaculada, Cerro San Cristóbal
 Santuario de Schönstatt – Bellavista
Rancagua Santuario de la Purísima, en La Compañía
Marchihue
Alcones Santuario Nuestra Señora de la Merced
Curicó Santuario Nuestra Señora del Carmen
Maule Santuario Nuestra Señora de la Candelaria (Chanco)
Chillán Viejo Santuario Nuestra Señora del Carmen
Concepción Santuario Nuestra Señora de la Candelaria de Concepción
Los Angeles Santuario Nuestra Señora de Boroa
Temuco  Santuario Inmaculada del Cerro Ñielol
Osorno Santuario Nuestra Señora de La Candelaria
Puerto Montt Santuario Nuestra Señora de La Candelaria de Carelmapu (Maullín)
Punta Arenas Santuario María Auxiliadora

e. La Virgen María, Patrona de América
Destacamos el título con que se honra a María como patrona de cada país de América Latina y el Caribe. 
Entre los 350 santuarios marianos de América algunos están dedicados a estas advocaciones:

N. Señora de Luján, Argentina
N. Señora de Copacabana, Bolivia
N. Señora de Aparecida, Brasil
N. Señora del Carmen, Chile
N. Señora de Chiquinquirá, Colombia
N. Señora de los Ángeles, Costa Rica
N. Señora de la Caridad del Cobre, Cuba
N. Señora del Quiché, Ecuador
N. Señora de la Paz, El Salvador
N. Señora del Rosario, Guatemala
N. Señora del Perpetuo Socorro, Haití
N. Señora de Suyapa, Honduras
N. Señora de Guadalupe, Emperatriz de América, México
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N. Señora de la Concepción de El Viejo, Nicaragua
N. Señora de la Antigua, Panamá
N. Señora de Caacupé, Paraguay
N. Señora de la Merced, Perú
N. Señora de la Divina Providencia, Puerto Rico
N. Señora de Altagracia, República Dominicana
N. Señora de los Treinta y Tres, Uruguay
N. Señora de la Inmaculada Concepción, Estados Unidos
N. Señora de Coromoto, Venezuela

f. Cantos marianos

VIRgEN DEL CARMEN BELLA
Virgen del Carmen bella,
madre del Salvador,
de tus amantes hijos
oye el cantar de amor (bis).

Dios te salve, María,
del Carmen bella flor;
estrella que nos guías
hacia el sol del Señor. (bis)

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

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

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

AVE, AVE, AVE MARÍA (Lourdes)
Vamos a cantar “ave” noche y día;
y el “ave, María” no cese jamás.

Ave, ave, ave, María. (bis)

El mismo saludo que el ángel te dio
repiten tus hijos cantando a una voz.

La buena noticia que él te anunció
nos llena de gozo y enciende de amor.

Tú eres la estrella que anuncias el Sol,
la pronta venida del Dios Salvador.

Alegre viviste tu entrega total
en manos del Padre, con fe sin igual.

Tú eres la Madre del pueblo de Dios.
Tú le das su vida: la fe y el amor.

Tu amor lo probaste al pie de la cruz:
en todo quisiste ser como Jesús.

Tú eres primicia de resurrección:
tu cuerpo está vivo junto al del Señor.

Tú, Madre bendita, nos llenas de luz;
reflejas sin mancha a Dios, a Jesús.
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SANTA MARÍA DEL AMÉN
Madre de todos los hombres,
enséñanos a decir: “Amén”.

Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe.

Cuando el dolor nos oprime
y la esperanza no brilla.

Cuando aparece la luz
y nos sentimos felices.

Cuando nos llegue la muerte
y tú nos muestres el cielo.

SANTA MARÍA DE LA ESPERANzA
Santa María de la esperanza:
mantén el ritmo de nuestra espera. (bis)

Nos diste al Esperado de los tiempos,
mil veces prometido en los profetas;
y nosotros de nuevo deseamos
que vuelva a repetirnos sus promesas.

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.

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.

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

SANTA MARÍA DEL CAMINO
Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás:
contigo por el camino
Santa María va.

Ven con nosotros a caminar,
Santa María, ven. (bis)

Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo camino:
otros lo seguirán.

MADRE DEL SILENCIO
Como una tarde tranquila,
como un suave atardecer,
era tu vida sencilla
en el pobre Nazaret;
y en medio de aquel silencio,
Dios te hablaba al corazón.

Virgen María,
Madre del Señor:
danos tu silencio y paz
para escuchar tu voz. (bis)

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.

Sobre todo, María,
cuando nos habla en los hombres:
en el hermano que sufre,
en la sonrisa del niño,
en la mano del amigo,
en la paz de una oración.



87

JUNTOS EN EL CAMINO
Contigo, Virgen del Carmen,
juntos en el camino,
tendemos la mano
para servir a Chile.

Yo soy el camino, dice el Señor,
yo soy la verdad y la vida.
Ya no tienen que temer:
he vencido la muerte y el dolor,
en su casa de alegre paz
mi Padre nos espera.

EL ANgELUS 
El ángel del cielo anunció a María
que Dios la escogía.
Toda la tierra callaba
porque un lirio florecía.

Es mi Dios, mi Salvador,
me salta el alma de gozo,
pues el Santo y Poderoso
ha hecho en mí maravillas
por ser pequeña y sencilla.

¿Cómo le tendré si no estoy casada
y sólo desposada con el señor san José?
Mas a mi Dios creeré.
El ángel contesta:
“No temas, María;
para su venida te cubrirá con su manto
el Espíritu Santo”.

Se inclinó la Virgen
con santo temor, en adoración; 
y respondió: “Que así sea
según el Señor desea”.
Y el Verbo Divino
encontró morada en niña guardada
entre todas las mujeres
una sola inmaculada.
(Los Perales)

EL SEÑOR HIzO EN MÍ MARAVILLAS
El Señor hizo en mí maravillas:
¡Santo es mi Dios!

Mi alma engrandece al Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador,
pues miró la bajeza de su esclava;
desde ahora dichosa me dirán todos los siglos.

Maravillas hizo en mí el Poderoso
y Santo es su nombre.
Por siglos y siglos su amor
con aquellos que le temen.

Desplegó el poder de su brazo
y deshizo los proyectos del soberbio corazón.
Derribó de su trono al poderoso,
humildes ensalzó.

Colmó de bien a los hambrientos,
a los ricos rechazó.
Acogió a Israel su servidor
según lo tenía prometido a nuestros padres.

Recordando su amor por Abraham
y su raza a lo largo de los siglos y siglos.
Gloria al Padre, y a Cristo el Señor,
y al Espíritu que habita en nuestras almas.
Amén.

MI ALMA gLORIFICA AL SEÑOR 
Mi alma glorifica al Señor, mi Dios;
gózase mi espíritu en mi Salvador.
Él es mi alegría, es mi plenitud,
él es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los pueblos,
porque en mí ha hecho grandes maravillas
el que todo puede, cuyo nombre es Santo.

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.

Derribó a los potentados de sus tronos
y ensalzó a los humildes y a los pobres.



88

Los hambrientos se saciaron de sus bienes
y alejó de sí vacíos a los ricos.

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

MADRE DE LOS POBRES
Madre de los pobres,
los humildes y sencillos;
de los tristes y los niños
que confían siempre en Dios.

Tú, la más pobre, porque nada ambicionaste.
Tú, perseguida, vas huyendo de Belén.
Tú que en un pesebre ofreciste al rey del cielo.
Toda tu riqueza fue tenerle sólo a él.

Tú que en sus manos sin temor te abandonaste.
Tú que aceptaste ser la esclava del Señor,
vas entonando un poema de alegría:
Canta, alma mía, porque Dios me engrandeció.

Tú que has vivido el dolor y la pobreza.
Tú que has sufrido en la noche sin hogar.
Tú que eres madre de los pobres y olvidados,
eres el consuelo del que reza en su llorar.

¡OH MARIA, MADRE MIA!
¡Oh María, madre mía!
¡Oh consuelo del mortal!,
amparadnos y guiadnos
a la Patria celestial.
 
Con el ángel de María
las grandezas celebrad,
transportados de alegría
sus finezas publicad.

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

Pues te llamo con fe viva,
muestra, ¡oh madre!, tu bondad;
a mí vuelve, compasiva,
esos ojos de piedad.

Del Eterno las riquezas
por ti logré disfrutar,
y contigo sus finezas
para siempre publicar.

VENID Y VAMOS TODOS

Venid y vamos todos
con flores a María;
con flores a María,
que madre nuestra es.

De nuevo aquí nos tienes,
Purísima doncella,
más que la luna bella,
postrados a tus pies,
postrados a tus pies.

A ofrecerte venimos
las flores de este suelo
con tanto amor y anhelo
Señora, tú lo ves (bis).

UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS
Yo canto al Señor porque es grande,
me alegro en el Dios que me salva;
feliz me dirán las naciones,
en mí descansó su mirada.

Unidos a todos los pueblos 
cantemos al Dios que nos salva.

Él hizo en mí obras grandes,
su amor es más fuerte que el tiempo;
triunfó sobre el mal de este mundo,
derriba a los hombres soberbios.

No quiere el poder de unos pocos,
del polvo a los pobres levanta;
dio pan a los hombres hambrientos,
dejando a los ricos sin nada.
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Libera a todos los hombres 
cumpliendo la eterna promesa 
que hizo en favor de su pueblo,
los pueblos de toda la tierra.

VIRgEN MARÍA
Virgen María, acércate a mí
te lo suplico, escucha mi voz;
y si yo olvido tu amor y mi fe,
Virgen María, perdóname.

Virgen María, hoy vuelvo a ti;
arrepentido me postro a tus pies;
todo me diste y yo te olvidé,
hoy mi cariño te traigo otra vez.

¿QUE PUEDO PEDIR, MARÍA?
¿Qué puedo pedir, María, 
si el Señor está contigo? (bis)
Eres bendita entre todas 
como lo fue tu destino. (bis)

Le diste al mundo un fruto:
paz, esperanza y cariño. (bis)
María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, ruega,
que nuestra vida es muy larga
y dolorosa en la tierra.
 
Que Dios te salve, María.

JUNTO A TI, MARÍA

Junto a ti, María, como un niño quiero estar,
tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar,
hazme transparente, lléname de paz.

Madre, madre, madre, madre.

Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús, 
haznos más humildes, tan sencillos como tú.
Gracias, madre mía, por abrir tu corazón,
porque nos congregas y nos das tu amor.

BAJO TU AMPARO
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios.
No desoigas la oración 
de tus hijos necesitados.
Líbranos de todo peligro, 
oh siempre Virgen, gloriosa y bendita.
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    g. Cantos responsoriales 

ALABE TODO EL MUNDO 
Alabe todo el mundo, alabe al Señor.
Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios.

AMOR, AMOR.
Amor, amor, amor, amor
hermanos míos Dios es amor,
ama a todos como hermanos.
Dios es amor.

BENDECID A DIOS
Bendecid a Dios
todos los siervos de Dios,
que permanecen
en la casa de Dios.

Levantad las manos
hacia el Santo lugar.
Bendecid a Dios
al Señor Dios.

EL SEÑOR ES MI FORTALEzA
El Señor es mi fortaleza,
El Señor es mi canción
Él nos da la salvación;
en Él confío, no temo más (bis).

LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR 
La misericordia del Señor 
cada día cantaré. (bis)

MAgNIFICAT
Magnificat, magnificat,
magnficat anima mea Dominum (bis)

NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante,
sólo Dios basta.

PADRE, ÚNENOS
Padre, únenos,
Padre, únenos.
Que el mundo crea en tu amor.
Padre, únenos.

SEÑOR, TE ADORAMOS
Señor, te adoramos,
nuestra vida te entregamos,
¡ Cómo te amamos !

Padre, te adoramos...

Jesús, te adoramos...

Espíritu Santo, te adoramos...

UBI CHARITAS (DONDE HAY AMOR)
Donde hay amor y caridad
Donde hay amor, Dios ahí está.
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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 la tinieblas del error.

Que vuelvan hacia Él,
y cambie tantos corazones rebeldes,

cuya penitencia regocijará
tu corazón y el suyo.

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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