


  



PRESENTACIÓN 
 

Queridos Herman@s: con alegría les saludamos, unidos como 
Pueblo de Dios que se deja acompañar y formar por la Virgen 
María a semejanza de su Hijo Jesús. 

 
En este mes de noviembre, como todos los años, caminamos 
con María, contemplando a la luz de la fe los acontecimientos 
que nos ha tocado vivir como sociedad. Queremos que Ella nos 
enseñe a guardar en el corazón las imágenes, las palabras, los 
gestos que están ante nuestros ojos, haciéndonos dóciles a la 
acción del Espíritu Santo que actúa como fuego abrazador, 
como fuerza, para recomenzar o reanudar el camino del 
anuncio.  
  
Como Iglesia Diocesana nos renovamos en el seguimiento del 
Señor, haciendo nuestro el lema que nos acompaña “Jesucristo, 
Señor y Centro de nuestras vidas”. Pedimos a la Virgen fiel 
discípula, misionera y madre, nos ayude a vivir con fidelidad 
nuestro compromiso cristiano. Nos haga volver la mirada a su Hijo, 
para poder mirar con amor y esperanza a nuestros hermanos.    

 
La Pandemia nos ha obligado a “guardarnos”, a buscar nuevos 
métodos de evangelización, respondiendo «sin demora» como lo 
hizo María. Ella era inquieta, se ponía continuamente en camino: 
cuando supo que su prima la necesitaba no pensó en sus propios 
proyectos, sino que salió a prisa, hacia la montaña, como nos 
señala el papa Francisco en la Exhortación Apostólica Christus Vivit, 
haciendo referencia al Evangelio de San Lucas.  

 
Esperamos que estos 30 días sean una bendición para todos y 
que la tecnología nos una y anime de la mano de María, 
deseando que los textos, oraciones, cantos y meditación nos 
impulsen además a vivir en armonía entre nosotr@s y con 
nuestro planeta. 

 
Vicaría Pastoral  

  Diócesis de Talca 
Talca, año 2020. 



8 DE NOVIEMBRE 

 

Guía 1:  Hoy comenzamos el hermoso mes de María, poniendo 
nuestras vidas en las manos de la Virgen María.  Queremos 
ser fieles discipul@s misioner@s, dejándonos formar y 
acompañar por ella.  

                   La virgen es como los astros que por mucho que intenten 
retener la luz siempre la difunden. Ojalá atraídos por estos 
destellos podamos adentrarnos en el alma de María, y desde 
allí respirar los aires de Dios  

Guía 2:  Iniciemos nuestro primer encuentro de este Mes de María 
cantando: “Venid y vamos todos”.  

 
Guía 1:  Recemos juntos la oración inicial del mes de María… 
 
Guía 2:    Durante el Rezo del Santo Rosario meditemos, ¿qué 

sentimientos, preocupaciones, gracias, traigo hoy en mi 

corazón para presentarle a la Virgen María? ¿Qué personas 

quisiera encomendarle? 

   (Rosario)  
 
   Canto__________________ 
 
Guía 1:    Escuchemos la PALABRA DE DIOS en el Evangelio de San 

Lucas:  
          
Lector:  “a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, 

de la casa de David; y el nombre de la virgen era María.” 
(Lc.1,27)   

 
PALABRA DEL SEÑOR 

(Después de un momento de silencio, hacer Breve 
Comentario) 

Guía 2:  El texto nos señala que casi todo lo que sabemos de ella es 
su nombre, se llamaba María. Es un nombre fácil de 
pronunciar por todos, incluso aquellos que les cuesta decir 



Jesús. La virgen llega al corazón de todos, es una luz que 
alumbra enseña un camino y apunta en esa dirección.   

 
Guía 1:  Pidamos al Señor por intercesión de María que podamos 

abrir nuestros corazones para seguir con alegría el camino 
del amor. 

 
Guía 2:  Hacemos un ratito de silencio… Que no se haga mí voluntad 

sino la de Dios. Ayúdanos a no caer en tentación y danos la 
creatividad para mostrar tu camino con esperanza. 

 
Guía 1:   Les invito a que cada uno en su corazón responda a este 

llamado: ¿Pongo mi confianza en Dios? ¿Respeto a mis 
hermanos? ¿A quiénes me cuesta llamar por su nombre?... 
En silencio reflexionen. 
Piensen en una persona, en una familia, un amigo o amiga, 
un vecino, una vecina… a la cual quisieran llamar y escuchar. 

 
Guía 2:  Presentemos al Señor nuestras peticiones… (libremente) 
  Oración 
  Recibe Señor de la vida, estas suplicas que te presentamos y 

ya que nos diste a María como madre, haznos auténticos 
cristianos, confiados y alegres. 

  Agradecemos juntos diciendo: Padre Nuestro… 
   
  Oración Final del Mes de María  
 
  Cantamos ….. 
 

 



9 DE NOVIEMBRE 

 

Guía 1:  Hoy queremos vivir la alegría del Evangelio experimentada 
por la virgen María, quien sencillamente la comparte. 

                  La alegría sigue manteniendo su atracción de siempre y todo 
se reduce a estar con ella, a elegir el camino y seguirlo. No se 
le debe confundir con diversión, ya que la alegría mana 
desde dentro, del corazón con raíces profundas. 

                 Que el don de la alegría nos permita contemplar la vida de la 
virgen María en libertad, pidiéndole que nos regale la gracia 
de vivir en la alegría constante de Dios.  

               

  Guía 2:     Iniciemos este encuentro poniéndonos en la presencia de Dios: 
En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo… 

  cantando: ___________________________  
 
Guía 1:  Recemos juntos la oración inicial del mes de María… 
 
Guía 2:    Durante el Rezo del Santo Rosario meditemos,  

¿Qué alegrías he vivido este último tiempo?  

   (Rosario)  
   

 

Guía 1:  El papa Francisco en la exhortación apostólica dirigida a los 

jóvenes nos dice respecto a la virgen: 

Lector: “ María era la chica de alma grande que se estremecía de 
alegría (cf. Lc 1,47), era la jovencita con los ojos iluminados por 
el Espíritu Santo que contemplaba la vida con fe y guardaba 
todo en su corazón de muchacha (cf. Lc 2,19.51). Era la 
inquieta, la que se pone continuamente en camino, que cuando 
supo que su prima la necesitaba no pensó en sus propios 
proyectos, sino que salió hacia la montaña «sin demora» 
(Lc 1,39). (Christus Vivit, 46) 

 

  (Breve silencio)  
 



Guía 1:  Pidamos al Señor por intercesión de María que podamos 
abrir nuestros corazones para seguir con alegría el camino 
del amor. 

 
Guía 2:  Hacemos un ratito de silencio… Canción “Alégrate María” 
 
Guía 1:   Les invito a cada uno a completar la siguiente frase:  
  Soy feliz cuando… 
 
Guía 2:  Presentemos al Señor nuestras peticiones… (libremente) 
   
  Oración 
  Recibe Señor de la vida, estas suplicas que te presentamos y 

ya que nos diste a María como madre, haznos auténticos 
cristianos, confiados y alegres. 

  Agradecemos juntos diciendo: Padre Nuestro… 
   
Guía 1:  Compromiso del día.  

 
  Tomemos ahora y aquí la decisión de dejarnos encontrar por 

el Señor Jesús. Comprometámonos a hacer cada día, antes 
de dormirnos, un momento de silencio, disponer nuestro 
corazón y nuestra mente para encontrarnos cada uno con el 
Señor de mi Vida.  

 

  Hagamos silencio (para hacer este compromiso) … 
 

Guía 2: Oración Final del Mes de María  
 
  Cantamos ….. 
 

 



10 DE NOVIEMBRE 

 

Guía 1:  María está feliz, su felicidad está llena de sentido, ella sabe y 
cree que su vida y la vida de todos los hombres y mujeres 
será más plena y abundante con el nacimiento de su hijo.  

 
           Le pedimos al Señor que nos acompañe y bendiga en este 

encuentro, que podamos compartir la vida a la luz de la fe… 
 
        Iniciamos nuestro encuentro en el nombre del Padre…. 

 
  Cantamos………….. 
 
Guía 2:  Recemos la Oración Inicial del Mes de María. 
 
Guía 1:    Hacemos oración con el Santo Rosario.  
                   Jesús nos revela que lo que hagamos por un hermano lo 

hacemos por Él. No son sólo obras de beneficencia: son 
actos de amor a nuestro Señor Jesucristo en el hermano. 

 
Guía 2: En cada Misterio tendremos presente una obra de Misericordia: 

† En el Primero: dar de comer al hambriento. 
† En el Segundo: vestir al desnudo.  
† En el Tercero: acoger al forastero, al migrante.  
† En el Cuarto: asistir al enfermo. 

† En el Quinto: visitar a los presos. 
 
Guía 1:  Cantemos _________________________________ 
 
Guía 2:  Acojamos la Palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas: 

  Lector:   “Celebra todo mi ser la grandeza del Señor y mi Espíritu se 
alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la 
condición humilde de su esclava, en adelante, pues, todos 
los hombres dirán que soy feliz. En verdad el Todopoderoso 
hizo grandes cosas para mí”. (Lc. 1,46-49)    

                 PALABRA DEL SEÑOR. 



Guía 1:  El Papa Francisco nos dice: 

           “Se trata de vivir en armonía consigo mismo, con la 
naturaleza, con los seres humanos y con el ser supremo, ya 
que hay una intercomunicación entre todo el cosmos, donde 
no hay excluyentes ni excluidos, y donde podamos forjar un 
proyecto de vida plena para todos. Tal comprensión de la 
vida se caracteriza por la conectividad y armonía de 
relaciones entre el agua, el territorio y la naturaleza, la vida 
comunitaria y la cultura” (Amazonia n°9) 

 
 
Guía 2: Señor, Tú nos llamas, nos has elegido como tus hijos y te 

reconocemos como nuestro Padre. Enséñanos a respetarnos 
y cuidarnos, viviendo en la paz del amor… 

    
  Presentemos al Señor nuestras peticiones… (Libremente) 
  
             Oración 
  Recibe Señor de la vida, estas suplicas que te presentamos y 

ya que nos diste a María como madre, haznos auténticos 
cristianos, confiados y alegres. 

  Agradecemos juntos diciendo: Padre Nuestro… 
 
Guía 2:  Este será nuestro compromiso hoy:  

  Acoger la alegría que nos da la presencia de Dios en nuestra 
vida. En Jesús hemos nacido y renacido a una vida nueva y 
plena. “Nadie les podrá quitar su alegría”, nos dice el Señor 
Jesús (Jn.16,22). 

 
Guía 1:  Pidamos a nuestra Madre María que nos acompañe y anime 

a vivir con alegría la vida unidos a Jesús y tratando con amor 
a los demás. Lo hacemos con la Oración Final. 

                   
   Cantamos: “María mírame”... 
 
 
 
 



11 DE NOVIEMBRE 

 

Guía 1:  Nuestra Madre María nos dice: “Hagan lo que Él les diga”.  Y 
el señor Jesús nos ha enviado a salir, a “visitar” (utilizando la 
tecnología) a quien está solo, triste o enfermo de manera 
especial en este tiempo de pandemia.  Somos misioneros 
siempre, en nuestra vida diaria. 

 
Guía 2:  Con la señal de la cruz iniciamos nuestro encuentro…en       

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.  
 
        Cantemos________________________________ 
 
Guía 1:  Nos unimos a todas las Comunidades de nuestra Iglesia 

Misionera, en la oración inicial del Mes de María. 
 
Guía 2:  Con un corazón sencillo hacemos oración con el Santo   

Rosario. En cada Misterio tendremos presente una obra 

Espiritual de Misericordia: 

† En el Primero: acompañar al que lo necesita. 
† En el Segundo: enseñar al que no sabe. 

† En el Tercero: corregir al que se equivoca.  
† En el Cuarto: consolar al triste. 
† En el Quinto: perdonar las ofensas. 

 
            Cantamos:____________________________ 
 
Guía 1:  Acogemos la Palabra de Dios según San Juan: 

 Lector: “…Se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su 
madre: ‘No tienen vino’. Jesús le responde: ‘¿Qué quieres de 
mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora’. 

                 La madre dice a los que servían: ‘Hagan lo que Él les diga’.” 
(Jn.2, 3-5)  

 
            PALABRA DEL SEÑOR. 

 



Guía 2:   El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti n° 180 nos 
dice:  
“Reconocer a cada ser humano como un hermano o una 
hermana y buscar una amistad social que integre a todos no 
son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para 
encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente 
posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un 
ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo puede 
ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a 
otros para generar procesos sociales de fraternidad y de 
justicia para todos, entra en «el campo de la más amplia 
caridad, la caridad política».  Se trata de avanzar hacia un 
orden social y político cuya alma sea la caridad social” 

 
Guía 1:  Acogemos esta invitación del Papa Francisco que nos pide 

estar como la virgen María atento a las necesidades de los 
demás. Que no nos cansemos sino seamos portadores de 
esperanza. 

 
Guía 2:   Presentemos al Señor nuestras peticiones… (Libremente) 
  
             Oración 
  Recibe Señor de la vida, estas suplicas que te presentamos y 

ya que nos diste a María como madre, haznos auténticos 
cristianos, confiados y alegres. 

  Agradecemos juntos diciendo: Padre Nuestro… 
 
Guía 1:       Este será nuestro compromiso hoy:  
  Comprometámonos con un gesto, una acción, una obra de 

Misericordia… En silencio cada uno preguntémonos ¿Qué 
quieres que haga Señor?... (Silencio) 

  
Guía 2:  Rezamos juntos la Oración Final del Mes de María.  
 
                  Cantamos: “Ven con nosotros a caminar…” 

 

  



12 DE NOVIEMBRE 
 

Guía 1:  La paz y la gracia de Jesús, el Señor, este con nosotros, y el 
espíritu santo nos acompañe en este nuevo día de nuestro 
mes bendito. 

                   Juntos meditaremos “María, llena de gracia” 
 
Guía 2:  Nos unimos a todas las Comunidades que caminan con 

María al encuentro de Jesús y rezamos la Oración Inicial del 
Mes de María… 

                    Cantamos: “Venid y vamos todos…” 
 
Guía 1:  Rezamos ahora el Santo Rosario, ofreciéndolo por las 

personas que sufren hambre, los niños y ancianos que no 
tienen el alimento que necesitan en este tiempo de crisis.  

 
Guía 2:     Acojamos la Palabra de Dios de la carta de San Pablo a los 

Romanos 5,17-19:  
 

Lector:    “Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, 

con mucha mayor razón la vida reinará gracias a uno solo, 

Jesucristo, en todos aquellos que aprovechan el derroche de 

la gracia y el don de la verdadera rectitud. Es verdad que una 

sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, 

pero del mismo modo la rehabilitación merecida por uno solo 

procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia 

de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la 

obediencia de uno solo una multitud accede a la verdadera 

rectitud."             

       PALABRA DEL SEÑOR. 
 
     (Breve silencio)    

          

Guía 1:       El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti, n° 77 nos 
dice: “Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una 
etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos 



gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de 
corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos 
procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la 
rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy 
estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra 
esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que 
carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar 
odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra 
historia, sólo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer 
ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de 
incluir, de integrar, de levantar al caído; aunque muchas 
veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica 
de los violentos, de los que sólo se ambicionan a sí mismos, 
difusores de la confusión y la mentira. Que otros sigan 
pensando en la política o en la economía para sus juegos de 
poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del 
bien. 

Guía 2:   Hoy queremos rezar con la virgen que con su ejemplo de 
vida y de madre de Dios nos revelo que el mal y el pecado no 
tienen la última palabra. Pedimos la gracia del 
discernimiento en libertad y verdad. 

  
Guía 1:     Presentemos al Señor nuestras peticiones… (Libremente) 
          

  Oración 
  Confiados en el Señor, que hizo obras grandes en María, 

pidamos al Padre que colme también de bienes al mundo 
hambriento.  

  Agradecemos juntos diciendo: Padre Nuestro… 
 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
  Ser consciente de nuestro pecado, de nuestra fragilidad y 

pedir la gracia durante este día, de apartarnos de todo mal, 
de no pecar (silencio) 

 Guía 1:     Oración Final del Mes de María.                

  Canto:…………………………. 



13 DE NOVIEMBRE 

 

Guía 1:  En este día, seguimos encontrándonos para estar con María 
la primera Misionera, e ir aprendiendo de ella cómo ser 
Discípulos-Misioneros Misericordiosos a la manera de Jesús. 

Junto a la Virgen María hoy recibimos la invitación de Dar de 

beber al sediento. 

  Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en la 
presencia del Señor y haciendo la Señal de la Cruz. 

Guía 2:  Cantamos:  “María tú eres mi Madre”… 

Guía 1:  Acudimos a María con la Oración Inicial del mes… 

Guía 2:  Y como cada día, contemplamos la vida con los ojos de 
María en el Santo Rosario, teniendo presente a los que 
tienen sed: sed de amor, sed de Dios, de su Palabra. 

          Canto________________________ 

Guía 1:    Acogemos la Palabra de Dios en el evangelio según san 
Juan: 

  "El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en 

pie, gritó: «Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que 

crea en mí», como dice la Escritura: De su seno correrán 

ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que 

iban a recibir los que creyeran en él." (Jn 7, 37-39) 
 

  PALABRA DEL SEÑOR. 

 
(Hacemos un breve silencio). 

 

Guía 2: El Papa Francisco en el sínodo de Amazonia nos dice: 
  
  “Como Iglesia de discípulos misioneros suplicamos la gracia 

de esa conversión que “implica dejar brotar todas las 
consecuencias del encuentro con Jesucristo en las relaciones 
con el mundo que nos rodea” (LS 217); una conversión 
personal y comunitaria que nos compromete a relacionarnos 
armónicamente con la obra creadora de Dios, que es la 



“casa común”; una conversión que promueva la creación de 
estructuras en armonía con el cuidado de la creación; una 
conversión pastoral basada en la sinodalidad, que reconozca 
la interacción de todo lo creado. Conversión que nos lleve a 
ser una Iglesia en salida que entre en el corazón de todos los 
pueblos amazónicos”.              

Guía 1:  María nos muestra la misericordia del Padre. Misericordia, 
ternura, hacerse prójimo de aquel con el que me encuentro, 
aunque sea pecador, como yo, es mi hermano, y Dios lo 
ama siempre 

Guía 2:   Deshizo los planes de los soberbios. Derribó a los poderosos 
de sus tronos para exaltar a los humildes. 

                  María es modelo de humildad, de ponerse en el lugar del 
otro, de no dominar a nadie ni sentirse superior a nadie…  

Guía 1:    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 y la masa para el pan de 
cada día. 

Guía  2:  Sin agua no se puede vivir. 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, sed de comprensión, sed de sabiduría, sed de 

verdad. Tenemos sed de Dios… 

Guía 1:   ¿Cuáles son los que tienen sed en nuestra comunidad, 
barrio, pueblo, en mi familia? (silencio) 

 
 

                 Hagamos la Oración Final del mes poniendo a esas personas 
en los brazos amorosos de nuestra Madre, y 
comprometiéndonos a visitarlos y tratarlos con cariño. 

 
             Cantamos: ………. 



14 DE NOVIEMBRE 

 

Guía1: Con esperanza una vez más nos reunimos, para agradecer a 
Dios la presencia de la Virgen María en nuestra vida y en la 
vida de nuestro pueblo. 
Gratitud que presentamos con fe, alegría y cariño por lo que 
día a día nos regala. 

 

Guía 2:  Con la señal de la cruz iniciamos nuestro encuentro…en       
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.  

 
        Cantemos________________________________ 
 
Guía 1:  Recordamos que, al rezar, estamos unidos a todas las 

comunidades de nuestra diócesis. 
  ORACION INICIAL del Mes de María… 
 
Guía2: Rezamos el Santo Rosario, pidiendo a nuestra Madre, que 

nos enseñe a valorar el agua, a cuidarla, sólo así trabajamos 
por el bien común. Ella que enseñó a su Hijo Jesús a cuidar 
el agua y la tierra, nos enseñe amar los recursos naturales. 

 

 Cantamos: __________________________ 

 

Guía 1: Escuchemos la PALABRA DE DIOS en el Evangelio de San 
Lucas: 

 
“Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá 
nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, 
nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se 
convertirá en él en manantial que brotará hasta la Vida 
eterna».  
«Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no 
tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla»”. 
(Jn.4,14-15) 

PALABRA DEL SEÑOR. 

             
 (Después de un momento de silencio, hacer breve comentario). 
 

Guía 2:  El Papa en su carta sinodal de Amazonía n° 14, nos dice: 



“La vida de las comunidades amazónicas aún no afectadas 
por el influjo de la civilización occidental se refleja en la 
creencia y los ritos sobre el actuar de los espíritus de la 
divinidad, llamados de innumerables maneras, con y en el 
territorio, con y en relación con la naturaleza (LS 16, 91, 
117, 138, 240). Reconozcamos que desde hace miles de 
años han cuidado su tierra, sus aguas y sus bosques, y han 
logrado preservarlos hasta hoy para que la humanidad 
pueda beneficiarse del goce de los dones gratuitos de la 
creación de Dios. Los nuevos caminos de la evangelización 
deben construirse en diálogo con estos conocimientos 
fundamentales en los que se manifiestan como semillas de 
la Palabra”. 
 

Guía 1:     Presentemos al Señor nuestras peticiones… (Libremente) 
  

             Oración 
  Confiados en el Señor, que hizo obras grandes en María, 

pidamos al Padre que colme también de bienes al mundo: 
de agua para calmar nuestra sed y la de nuestra tierra. 

 
  Juntos digamos: Padre Nuestro… 
 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Cada uno en silencio, tome el compromiso de cuidar el agua 

…¿Cómo se puede?: cortar la llave que gotea, darse una 
ducha corta, cuando lavo el auto, cuando riego mi jardín, 
evitando el calentamiento global…(silencio) 

 
 Guía 1:    Oración Final del Mes de María.   

                 Canto:…………………………. 

 

 

  



15 DE NOVIEMBRE 

 
Guía 1:   La virgen no puede decir que no. María es una mujer 

enamorada. Dios para ella es su amor. Dijo “sí” al Ángel. 
Luego salió de su casa para compartir su fe con sus 
parientes y amigos, anunciando y compartiendo que Dios 
esta en nosotros.  

                 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en presencia 

del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: “Junto a ti, María” 

Guía 1:  Unidos a todas las comunidades de nuestra Diócesis 
recemos la oración inicial del Mes de María. 

 
Guía 2:    Al rezar el Santo Rosario oremos por los que no tienen 

abrigo, que el Señor nos dé su Espíritu para abrir nuestro 
corazón para ver al desnudo, que es Jesús. 

 
                  Cantamos: ___________________________ 
 
Guía 1:  Acogemos la Palabra de Dios tomada de la carta de San 

Pablo a los cristianos de Colosas:  
 
Lector:  “Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de 

sentimientos de profunda compasión. Practiquen la 
benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia.  
Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutuamente 
siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El 
Señor los ha perdonado: hagan ustedes lo mismo. 
Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la 
perfección.” (Col.3,12-14) 

 
     PALABRA DEL SEÑOR. 

 
 (Hacemos silencio) 
 
Guía 2:    El Papa en la exhortación Fratelli Tutti n° 36, nos dice:  



“Si no logramos recuperar la pasión compartida por una 
comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual 
destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos 
engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced 
de la náusea y el vacío. Además, no se debería ignorar 
ingenuamente que «la obsesión por un estilo de vida 
consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan 
sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción 
recíproca».  El “sálvese quien pueda” se traducirá 
rápidamente en el “todos contra todos”, y eso será peor que 
una pandemia”.  
 

Guía 1:     Presentemos al Señor nuestras peticiones… (Libremente) 
  

             Oración 
  Padre eterno que el amor de María nos motive a ser más 

generosos y caritativos.  Al reconocerte como Padre el otro 
se hace mi hermano. Digamos: Padre Nuestro… 

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 En un momento de silencio, pidamos al Espíritu Santo. 

Espíritu de amor que nos muestre qué gesto puedo hacer 
para anunciar a Jesús y revestir a alguien de respeto y 
dignidad (reconciliarme con quien estoy distanciado, visitar 
un enfermo, hacer un gesto de cariño a mi hijo, mi hija, mi 
esposa, mi esposo…)   

 
Guía 1:     Oración Final del Mes de María. 
   
                 Canto:…………………………. 

 
  



16 DE NOVIEMBRE 
 

Guía 1: Hoy queremos con la virgen María acoger el llamado 
urgente de acoger a nuestros hermanos migrantes. Ella, 
José y Jesús vivieron como Migrantes. 

Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en presencia 
del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: “Junto a ti, María” 

Guía 1:  Unidos a todas las comunidades de nuestra Diócesis 
recemos la oración inicial del Mes de María. 

 
Guía 2:     Rezamos juntos el Santo Rosario, pidiendo a la Virgen que 

interceda ante Dios Padre por los migrantes, por los que 
han tenido que dejar su familia y su tierra para buscar una 
vida mejor… 

 
Cantamos_____________________________ 

 
Guía 1: Acogemos la Palabra de Dios que nos muestra a María, José 

y al Niño saliendo al exilio, acontecimiento mencionado por 
San Mateo:  

 Lector:     “El Ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: 
Levántate, toma al niño y a su Madre y huye a Egipto. 
Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará 
al niño para matarlo”.      (Mt. 2,13)                                                                                 

          PALABRA DEL SEÑOR. 

(Dejar un momento de silencio y luego compartir el 
comentario). 

Guía 2:    El Papa en la exhortación Fratelli Tutti nº 39, nos dice:  

“Los migrantes no son considerados suficientemente 
dignos para participar en la vida social como cualquier 
otro, y se olvida que tienen la misma dignidad 
intrínseca de cualquier persona. Por lo tanto, deben 
ser «protagonistas de su propio rescate».  Nunca se 



dirá que no son humanos pero, en la práctica, con las 
decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los 
considera menos valiosos, menos importantes, menos 
humanos. Es inaceptable que los cristianos compartan 
esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer 
a veces ciertas preferencias políticas por encima de 
hondas convicciones de la propia fe: la inalienable 
dignidad de cada persona humana más allá de su 
origen, color o religión, y la ley suprema del amor 
fraterno”. 

Guía 1:     María nos enseña a vivir en la fe. La fe de María es sencilla y 
fuerte, llena de paz y abandono total al querer de Dios, a los 
silencios de Dios… 

En su actitud de abandono, María encuentra fuerza y paz 
para ir como migrante y enfrentar las dificultades. 

María vive siempre en actitud de salida: salió a acompañar a 
su prima, tuvo que salir de su pueblo para ir a Belén, ahora 
tiene que salir a Egipto… 

  Presentemos al Señor nuestras peticiones… (Libremente) 
  
             Oración 
  Padre eterno, que el amor de María nos motive a ser más 

generosos, caritativos y acogedores con nuestros hermanos 
migrantes. Digamos juntos:  Padre Nuestro… 

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Nos comprometemos a tratar con respeto y cariño a 

nuestros hermanos venidos de otros países… 

 
Guía 1:     Oración Final del Mes de María.   
 
                 Canto:_______________________ 

 

 



17 DE NOVIEMBRE 
 

Guía 1:   Otro nuevo día nos regala el Señor, para que juntos 
podamos estar con nuestra Madre María, presentarle 
nuestras necesidades, súplicas e intenciones. Hoy 
seguiremos meditando sobre el hecho de la migración en el 
mundo o más bien la “movilidad humana”. 

Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en presencia 
del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: ______________________ 

Guía 1:  Unidos a todas las comunidades de nuestra Diócesis 
recemos la Oración inicial del Mes de María. 

 

Guía 2:    Y nos unimos en la oración del Santo Rosario, teniendo 
presente a los  niños, niñas, jóvenes y adultos Migrantes 
para que en nuestro país se desarrollen y alcancen una vida 
abundante en el Señor.  

 
Cantamos __________________________ 

 
Guía 1: Nos disponemos a recibir entre nosotros la Palabra de la 

Iglesia, de la Carta Amoris Laetitia, La Alegría del Amor. 
 
Lector:   “Las migraciones «representan otro signo de los tiempos 

que hay que afrontar y comprender con toda la carga de 
consecuencias sobre la vida familiar. El último Sínodo ha 
dado una gran importancia a esta problemática, al expresar 
que…afecta de distinta manera a poblaciones enteras en 
varias partes del mundo. La Iglesia ha tenido en este ámbito 
un papel importante. La necesidad de mantener y 
desarrollar este testimonio evangélico (cf. Mt 25,35) 
aparece hoy más urgente que nunca [...] La movilidad 
humana, que corresponde al movimiento histórico natural 
de los pueblos, puede revelarse una auténtica riqueza, tanto 
para la familia que emigra como para el país que la acoge. 
Otra cosa es la migración forzada de las familias como 
consecuencia de situaciones de guerra, persecuciones, 
pobreza, injusticia, marcada por las vicisitudes de un viaje 



que a menudo pone en riesgo la vida, traumatiza a las 
personas y desestabiliza a las familias”.    Amoris Laetitia,  
nº 46 

PALABRA DE LA IGLESIA. 
 
Guía 2:    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. 

 
Guía 1:    Lo más cruel de la movilidad humana se da hoy en varios 

países, 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.  

 

Guía 2:       Hagamos oración:  

                      Te pedimos, Señor, por todos los niños y niñas que sufren 
con la migración de su familia, dejando amigos, colegio, 
casa…para que encuentren en nosotros la acogida y el 
cariño. Con María, roguemos al Señor….  

Guía 1:    Te pedimos, Señor, que nos des un corazón y un espíritu 
abierto y tolerante para aceptar y valorar como un don a 
nuestros hermanos migrantes que son distintos, tienen 
costumbres distintas. Con María roguemos al Señor… 

      (Pueden añadirse otras intenciones…) 

Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Nos comprometemos a tratar con respeto a nuestros 

hermanos venidos de otros países… 

 

Guía 1:     Oración Final del Mes de María.   
                 Canto:…………………………. 



18 DE NOVIEMBRE 
 

Guía1: Seguimos caminando en este mes bendito dedicado a 
nuestra Madre María. Hoy meditaremos sobre la Visita a los 
encarcelados. Con la virgen nos unidos a tantos hombres y 
mujeres que están en la cárcel. 

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en presencia 

del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: ______________________ 

Guía 1:  Unidos a todas las comunidades de nuestra Diócesis 
recemos la Oración inicial del Mes de María. 

 
Guía 2:      Al rezar la oración del Santo Rosario, tengamos presentes a 

los que están en la cárcel, sus familias, sus hijos… 
 
               Cantamos: ___________________________ 
 

 
 Guía 2: Acogemos la Palabra de Dios, del Evangelio de Mt.25, 34-36.  

Lector:     "Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: «Vengan, 
benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha 
sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. 
Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve 
sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes 
me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. 
Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y 
me fueron a ver.»"                                PALABRA DEL SEÑOR. 

 
Guía 1:    El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti nº48, nos 

dice:   

«El mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. […] A 
veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético nos 
impide escuchar bien lo que dice otra persona. Y cuando está 
a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos 
contestar cuando todavía no terminó de decir. No hay que 
perder la capacidad de escucha». San Francisco de Asís 
«escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la 



voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza. Y todo eso 
lo transforma en un estilo de vida.» 
 

 
Guía 2:  La cárcel nunca ha sido un lugar agradable, acogedor. 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, sufriendo una 
tremenda soledad, aunque estén rodeadas de otros 
reclusos o reclusas. 

 
Guía 2:   Con Nuestra Madre María presentemos nuestras peticiones 

al Padre Dios. … (Libremente) 
  
             Oración 
 

  Dios misericordioso, recibe las oraciones que te 
encomendamos, que en nombre de la virgen María, nos 
lleven a la persona de tu hijo Jesucristo. Digamos juntos: 
Padre Nuestro… 

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Pensar en participar o cooperar en la Pastoral Carcelaria, 

donde es posible acompañar la vida de la cárcel y animar las 
esperanzas de los reclusos y reclusas.   

 
Guía 1:     Oración Final del Mes de María.  
  
                 Canto: “Como una tarde tranquila…” 

  



19 DE NOVIEMBRE 
 

 

Guía1: En este nuevo encuentro, seguimos acompañando a la 
virgen María para profundizar en el seguimiento de Jesús, 
presentando hoy a los enfermos. 

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en presencia 

del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: ______________________ 

Guía 1:  Unidos a todas las comunidades de nuestra Diócesis 
recemos la oración inicial del Mes de María. 
 

 
Guía2: Rezamos el Santo Rosario, poniendo en las manos de  Dios 

a nuestros enfermos, de manera especial a lo que sufren el 

covid-19.  

      
  
Guía 1: Escuchemos la PALABRA DE DIOS en el Evangelio de San 

Lucas: 

 
  Lector:     “Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra 

de Simón tenía mucha fiebre, y le pidieron que hiciera algo 

por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y 

ésta desapareció. En seguida, ella se levantó y se puso a 

servirlos”.    (Lc.4, 38-39) 
 

                 PALABRA DEL SEÑOR 
             
 (Después de un momento de silencio, hacer breve 

comentario) 
 
Guía 2: El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti nº 54, nos 

dice: 
 

“Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. 
La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a 



tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, 
reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de 
reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por 
personas comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los 
acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida: 
médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, 
empleados de los supermercados, personal de limpieza, 
cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan 
para proporcionar servicios esenciales y seguridad, 
voluntarios, sacerdotes, religiosas… comprendieron que 
nadie se salva solo”. 
 

 Guía 1:   Pidamos al Señor por nuestros enfermos (podemos decir sus 
nombres…)….Roguemos al Señor.       

   
Guía 2:    Por los adultos mayores que están solos, abandonados. 

Señor, te pedimos que nos ayudes a ser generosos y 
acompañarlos. Roguemos al Señor.   

 
 Con Nuestra Madre María presentemos nuestras peticiones 

al Padre Dios. … (Libremente) 
  
             Oración 
  Padre eterno, te pedimos por la intercesión de la virgen 

Madre por todos nuestros enfermos y por aquellos que nos 
han cuidado y que han arriesgado su vida en esta pandemia.  
Cuídalos y protégelos Padre bueno. Digamos juntos: Padre 
Nuestro… 

 
Guía 1:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Me comprometo a “visitar” en tiempo de pandemia (llamar) 

a quien está enfermo, o solo, un familiar, vecino.   
- Dejarle una flor o tarjeta de agradecimiento a los que 

trabajan y cuidan hoy 
 
Guía 2:     Oración Final del Mes de María.   
                 Canto: “Ven con nosotros a caminar…” 

 



20 DE NOVIEMBRE 
 

Guía 1:     Hoy queremos acompañar a María en su visita a Santa Isabel, 
que estaba embarazada y ya era una anciana. Junto a la 
virgen hoy meditaremos sobre la necesidad de cuidar y 
acompañar a nuestros ancianos. 

 

Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en presencia 
del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: “Señor, yo quiero abandonarme…” 
 
Guía 1:  Unidos a todas las comunidades de nuestra Diócesis 

recemos la oración inicial del Mes de María. 
        
Guía 2:    Clamamos a Dios que nos dé la gracia de ser una comunidad 

concreta en acciones, gestos y palabras para cuidar a 
nuestros enfermos y ancianos. 

                Damos inicio a esta oración con el rezo del Santo Rosario. 

 Tener presente a un Adulto Mayor de mi familia, o barrio… 

       
Guía 1:    Acogemos la Palabra de Dios:  
 
Lector:     “En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de 

la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a 
Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de 
alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: 
« ¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el 
fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a 
visitarme?  
María permaneció con Isabel unos tres meses y luego 
regresó a su casa.”         

                PALABRA DE DIOS. 
 
         (Dejar un momento de silencio) 
 



Guía 2:  El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti nº 35, nos 
dice:     

 “Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer 
aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de 
autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los 
otros”, sino sólo un “nosotros”. Ojalá no se trate de otro 
episodio severo de la historia del que no hayamos sido 
capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos 
que murieron por falta de respiradores, en parte como 
resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. 
Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia 
una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que 
nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para 
que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las 
manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos 
creado.” 
 

Guía 1:  Cuidar a los ancianos nos mueve normalmente a asegurar 
que cuenten con atención médica. Y también en casa estar 
atentos a sus necesidades. 

 
Guía 2:    Por los adultos mayores que están solos, abandonados. 

Señor, te pedimos que nos ayudes a ser generosos y 
acompañarlos. Roguemos al Señor.   

  
Con Nuestra Madre María presentemos nuestras peticiones 
al Padre Dios. … (Libremente) 

  

             Oración 
  Señor, por la intercesión de María, la bienaventurada, 

derrama tus dones sobre nosotros y haznos dóciles a tu 
palabra. Agradecemos juntos diciendo: Padre Nuestro… 

 
Guía 1:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Comprometidos con Jesús y la Virgen María, ¿Qué voy a 

hacer por algún abuelo o abuela de la familia, o de mi 
barrio?...              

 

Guía 2:     Oración Final del Mes de María.   
                 Canto: “Como una tarde sencilla”.  



21 DE NOVIEMBRE 

 

Guía 1: Seguimos caminando en nuestro Mes de María, pidiendo a 
nuestro Padre Dios que nos dé un corazón de discípulo 
Misionero, enseñándonos a tener una actitud de humildad y 
servicio.              

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en presencia 

del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Unidos a todas las comunidades de nuestra Diócesis 

recemos la oración inicial del Mes de María. 
 
Guía 2:       Vamos a pedir por las personas que ocupan cargos públicos, 

que en este tiempo hemos visto al servicio de la comunidad: 
personal de salud, recolectores de basura, intendentes, 
alcaldes, etc… para que vivan a la manera de Jesús, que se 
hagan servidores de los demás.  

 
Guía 1:     Damos inicio a esta oración con el rezo del Santo Rosario. 
 
Guía 2:    Acogemos la Palabra de Dios tomada del Evangelio según 

San Marcos:  
 
   Lector:   "Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, Jesús les preguntó: 

¿De qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron 
callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el 
más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 
Doce y les dijo: «Si alguno quiere ser el primero, que se haga 
el último y el servidor de todos.»    (Marcos 9,33-35)   

 
                       PALABRA DE DIOS. 

  
              (Después de un momento de silencio, hacer breve comentario) 
 
Guía 1:  El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti nº 180, nos 

dice:  



“Reconocer a cada ser humano como un hermano o una 
hermana y buscar una amistad social que integre a todos no 
son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para 
encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente 
posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un 
ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo puede 
ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a 
otros para generar procesos sociales de fraternidad y de 
justicia para todos, entra en «el campo de la más amplia 
caridad, la caridad política». Se trata de avanzar hacia un 
orden social y político cuya alma sea la caridad social”. 

 
Guía 2: Invitados a abrazar la humildad de nuestro Maestro, 

agradezcamos en silencio el modo de proceder sencillo de 
Jesús y de la Virgen María (silencio), y pidamos ayuda para 
seguirlo también como comunidad…Roguemos al Señor. 
Con Nuestra Madre María presentemos nuestras peticiones 
al Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Padre bueno, tú nos conoces y nos amas; ayúdanos a 

perseverar en nuestra vocación de cristianos con humildad 
y sencillez te lo pedimos por la intercesión de María. 
Pidamos a nuestro Padre, hacernos servidores de los otros. 
Digamos juntos: Padre Nuestro… 

 
Guía 1:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Que la virgen nos ayude a tener un corazón y una vida 

Humilde, a vivir en una actitud de servicio con los hermanos 
con quienes hoy compartimos la vida.  

 
- Qué servicio puedo hacer hoy en mi casa, a un amigo/a, 

vecino/a… 
 

 

Guía 2:     Oración Final del Mes de María.   
 

                 Canto: _______________________  

 



22 DE NOVIEMBRE 

 

Guía 1:  Iniciamos este nuevo día del mes de María con mucha fe y 
alegría por el encuentro y la oración, meditaremos sobre el 
don del discernimiento para acompañar a quien lo necesite. 

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en    

presencia del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Unidos a todas las comunidades de nuestra Diócesis 

recemos la oración inicial del Mes de María. 
 
Guía 2:     María, se dejó acompañar por el Espíritu Santo, meditando en 

su corazón lo que ocurría a su alrededor, especialmente en la 
vida de su Hijo. Pidamos que durante el rezo del Santo 
Rosario nos ayude a escuchar al Espíritu Santo, que nos hace 
fecundos. 

 

Guía 2:    Acogemos la Palabra de Dios tomada del Evangelio según 
San Lucas:  
“Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se 
decían unos a otros: «Vayamos a Belén, y veamos lo que ha 
sucedido y que el Señor nos ha anunciado». 
Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién 
nacido acostado en el pesebre. 

Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y 
todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que 
decían los pastores. 
Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las 
meditaba en su corazón”.      (Lc.2, 15-19) 

 
                  PALABRA DE DIOS.  

 
(Después de un momento de silencio, hacer breve 
comentario). 
 



Guía 1:  El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti nº165, nos 
dice:  
“La verdadera caridad es capaz de incorporar todo en su 
entrega, y si debe expresarse en el encuentro persona a 
persona, también es capaz de llegar a una hermana o a un 
hermano lejano e incluso ignorado, a través de los diversos 
recursos que las instituciones de una sociedad organizada, 
libre y creativa son capaces de generar. Si vamos al caso, aun 
el buen samaritano necesitó de la existencia de una posada 
que le permitiera resolver lo que él solo en ese momento no 
estaba en condiciones de asegurar. El amor al prójimo es 
realista y no desperdicia nada que sea necesario para una 
transformación de la historia que beneficie a los últimos”. 
 

Guía 1:  María puede acompañar a otros porque está mirando, 
escuchando y meditando lo que pasa a su alrededor y en su 
vida. Lo guarda en su corazón, en su relación con Dios, allí 
escucha el consejo del Espíritu Santo.   

 
Con Nuestra Madre María presentemos nuestras peticiones 
al Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Señor por la intercesión de María, la bienaventurada, 

derrama tus dones sobre nosotros y haznos dóciles a tu 
Palabra y a tu Espíritu. Te lo pedimos  juntos diciendo: Padre 
Nuestro… 

 
Guía 1:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Saber dejar mi celular, la televisión o el computador para 

poner atención al otro, para escuchar, acoger…  
 
Guía 2:     Oración Final del Mes de María.   
                  

Canto: _______________________ 
 
 
 
 
 



23 DE NOVIEMBRE 

 

Guía 1:  Nos encontramos en esta tarde como comunidad para 
presentar nuestra oración al Señor a través de su Madre. Hoy 
meditaremos sobre la bondad de corregir a quien se 
equivoca. 

 

Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en    
presencia del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 

Guía 1:  Unidos a todas las comunidades de nuestra Diócesis 
recemos la oración inicial del Mes de María. 

 
Guía 2:    Unidos por el Espíritu Santo que nos hace hermanos, Espíritu 

que mueve nuestro corazón para corregir al hermano con 
cariño cuando está equivocado, queremos su bien.  Rezamos 
el Santo Rosario… 

                

Cantamos __________________________ 
 
Guía 1: Acogemos la Palabra de Dios según San Mateo: 
 

“Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, 
habrás ganado a tu hermano. 
Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el 
asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. 
Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco 
quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o 
publicano”.            (Mt.18, 15-17) 

 
                  PALABRA DE DIOS. 

 
       (Hacer un momento de silencio) 
 
Guía 2:  El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti nº8, nos 

dice: 
“Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo 
la dignidad de cada persona humana, podamos hacer 



renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre 
todos: «He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de 
nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la 
vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que nos 
sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a 
otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar 
juntos!” 

 
Guía 1: La verdad es que es difícil corregir a quien se equivoca, sean 

personas o sean pueblos o comunidades. Sin embargo, todos 
preferimos ser corregidos, que la comunidad nos sostenga y 
ayude a vivir conforme al evangelio del Amor. 
 

Con la virgen María presentemos nuestras peticiones al 
Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Padre Santo. Bendícenos, atiende con bondad nuestras 

suplicas y, por intercesión de María, ayúdanos a ser cada 
vez más santos, a dejarnos corregir, escuchar al otro que me 
quiere ayudar a crecer. Decimos juntos: Padre Nuestro… 

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Decir con cariño mis sentimientos, lo que siento, la 

corrección fraterna, dejar espacio para que el otro/a me 
diga, me exprese lo que siente, me ayude a crecer; no 
defenderme. No quedarse callado si realmente quiero al 
otro/a. 

 La corrección fraterna nos ayuda a ser cristianos con una 
vida más plena que es lo que Jesús quiere para nostros. 

 
Guía 1:     Oración Final del Mes de María.   
                  

Canto: _______________________ 
 
 
  



24 DE NOVIEMBRE 

 

Guía 1:  En este día, seguimos encontrándonos para estar con María 
la primera Misionera, hoy meditaremos sobre el arte de 
educar a quien lo necesite. 

Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en    
presencia del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Rezamos la Oración Inicial del Mes de María, que nos une a 

todas las comunidades de nuestra Diócesis, nos hace 
hermanos en la oración. 

 

Guía 2:   Durante el rezo del Santo Rosario tengamos presente la 
educación en este tiempo de pandemia. Presentando a 
todas las comunidades educativas: los Colegios, sus 
Profesores y Alumnos,  que se han adaptado para 
acompañar y educar en situaciones adversas. 

 
Guía 1:   Escuchemos con atención la Palabra de Dios del Evangelio de 

Mateo:  
 

Lector:     “Jesús entró en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, fue a 
la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban sombrados 
de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene 
autoridad y no como los escribas. 
Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu 
impuro, que comenzó a gritar: “¿Qué quieres de nosotros, 
Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya 
sé quién eres: el Santo de Dios”. 
Pero Jesús lo increpó, diciendo: “Cállate y sal de este 
hombre”. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, 
dando un alarido, salió de ese hombre. 
Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: 
“¿Qué es esto? ¡Enseña de una manera nueva, llena de 
autoridad; da órdenes a los espíritus impuros, y éstos le 
obedecen!” Y su fama se extendió rápidamente por todas 
partes, en toda la región de Galile”. 

Palabra del Señor. 



(Dejar un pequeño momento de silencio). 
 

Guía 2:       El Papa Francisco en la carta sinodal de Amazonia nº 57 nos 
señala: 
“Las acciones educativas se ven hoy interpeladas por la 
necesidad de inculturación. Es un desafío buscar 
metodologías y contenidos adecuados a los pueblos en los 
cuales se quiere ejercer el ministerio de la enseñanza. Para 
ello, es importante el conocimiento de sus lenguas, sus 
creencias y aspiraciones, sus necesidades y esperanzas; así 
como la construcción colectiva e procesos educativos que 
tengan tanto en la forma como en los contenidos”. 
 

 Guía 1: Todos necesitamos aprender unos de otros, incluso el 
profesor del estudiante, y el padre del hijo, y el empresario 
del obrero. Sobretodo valoremos la sabiduría en libertad y 
paz. 

 
Con la virgen María presentemos nuestras peticiones al 
Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Dios misericordioso, recibe las oraciones que te 

encomendamos, que en nombre de nuestra madre del cielo, 
la virgen María, nos lleven a la persona de tu hijo, 
Jesucristo. Digamos juntos: Padre Nuestro… 

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Dar gracias por aquel profesor o profesora o persona que 

nos enseñó a leer, escribir… aquellos que han formado 
nuestra vida.   

 
Guía 1:     Oración Final del Mes de María.   
                  

Canto: _______________________ 
 



25 DE NOVIEMBRE 

 

Guía 1:  En este día nos reunimos en comunidad para estar con 
María. Queremos que ella nos forme a semejanza de Jesús. 
Hoy meditaremos sobre la hermosa tarea de educar a los 
hijos. 

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en    

presencia del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Nos unimos a todas las comunidades que caminamos con 

María Misionera al encuentro de Jesús en este mes bendito, y 
rezamos la Oración Inicial del Mes de María…. 

 
Guía 2:    Con un corazón agradecido por nuestros hijos y nietos, y por 

la hermosa tarea de acompañarlos en su educación, rezamos 
el Santo Rosario, confiados y convencidos de ser amados 
por Dios. 

 
Cantamos: “Junto a ti, María”. 

 
Guía 1:  Acojamos la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo: 
 
Lector:   “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les 

abrirá. 
Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al 
que llama, se le abrirá. 
¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una 
piedra? 
 ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? 
 Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus 
hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará cosas buenas a 
aquellos que se las pidan!”  (Mt.7, 7-11) 

 
              PALABRA DE DIOS. 

 
(Dejar un pequeño momento de silencio). 



Guía 2: El Papa Francisco en la exhortación Amores Laititia nº 17 nos 
dice: 
“Los padres tienen el deber de cumplir con seriedad su 
misión educadora, como enseñan a menudo los sabios 
bíblicos (cf. Pr 3,11-12; 6,20- 22; 13,1; 22,15; 23,13-14; 
29,17). Los hijos están llamados a acoger y practicar el 
mandamiento: «Honra a tu padre y a tu madre » (Ex 20,12), 
donde el verbo «honrar» indica el cumplimiento de los 
compromisos familiares y sociales en su plenitud, sin 
descuidarlos con excusas religiosas” 
                                                                   

Guía 1:  ¿Cómo habrá sido la enseñanza en el hogar de José y María 
en Nazaret? ¿Qué habrán hecho para formar a Jesús, su hijo 
tan querido? No cabe duda que en esa casa se oraba y que 
los sábados iban a la Sinagoga a escuchar la Palabra de Dios. 
Esa era una manera muy propia de estar atentos a la 
voluntad de Dios. 

  
Con la virgen María presentamos nuestras peticiones al 
Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Padre de ternura, escucha las oraciones de tu iglesia, que 

por intermedio de la virgen María quiere manifestar su fe 
en palabras y gestos de caridad. Agradecemos juntos 
diciendo: Padre Nuestro… 

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Rezar en la noche por nuestros hijos, nietos, hermanos.  

Encomendándolos a nuestra Madre María, 
 
Guía 1:     Oración Final del Mes de María.   
                  

Canto: _______________________ 
 
 
 
  



26 DE NOVIEMBRE 
 
Guía 1:  Nos reunimos juntos a nuestra madre María para escuchar 

cómo el Señor Jesús nos hace un llamado a no ser un 
espectador o una persona que mira la vida desde el balcón. 

                    Nos llama a comprometernos con los problemas humanos: 
aquellos que nos provocan tristeza y pena. 

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en    

presencia del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Nos unimos a todas las comunidades que caminamos con 

María Misionera al encuentro de Jesús en este mes bendito, y 
rezamos la Oración Inicial del Mes de María… 

 
Guía 2:  El Cristiano es una persona comprometida con los que 

sufren. El amor a Dios se vive en el amor al hermano. El 
Señor nos envía a ser misioneros del consuelo. Pidamos a 
María nuestra Madre que nos ayude a consolar a los que 
están tristes. Rezamos el Santo Rosario. 

 
Cantamos _______________________________ 

 
Guía 1:  Con sencillez de corazón recibimos la Palabra de Dios según 

San Lucas. 
 
Lector:  “Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naím, acompañado de 

sus discípulos y de una gran multitud. 
Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, 
llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha 
gente del lugar la acompañaba. 
Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores».  
Después se acercó y tocó el féretro. Los que los llevaban se 
detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate».   
El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo 
entregó a su madre.”                        (Lc.7,11-15) 

 

                 PALABRA DE DIOS. 



 
  (Dejar un pequeño momento de silencio). 
 
Guía 2:      El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti nº 55 nos 

señala: 
  “Invito a la esperanza, que «nos habla de una realidad que 

está enraizada en lo profundo del ser humano, 
independientemente de las circunstancias concretas y los 
condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una 
sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida 
lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón 
y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la 
bondad y la belleza, la justicia y el amor.”   

 
Guía 1:    “Felices los afligidos, porque serán consolados.” Jesús está 

siempre dispuesto a consolar a los tristes. A ellos los anima 
con su palabra y con sus gestos. “Ánimo, ten fe”, “ánimo, no 
tengas miedo” y con otras palabras semejantes devuelve la  
alegría a los desconsolados. 
Con la virgen María presentemos nuestras peticiones al      
Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Padre Bueno, te pedimos por la intercesión de la virgen 

Madre nos motives a ser cariñosos y acoger al hermano que 
está triste. Decimos juntos: Padre Nuestro… 

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Padre Bueno, te pedimos por la intercesión de la virgen con 

la mano en el corazón, digamos al Señor en silencio que nos 
dé su consuelo, que nos acoja, que nos escuche y renueve 
nuestra esperanza en este tiempo de crisis. 

 
Guía 1:     Oración Final del Mes de María.   
                  
 Canto: _______________________ 
 

 
 



27 DE NOVIEMBRE 
 
Guía 1:  Seguimos caminando junto a María Misionera, rezando por 

quienes están afligidos y agobiados. Creciendo en la fe en 
Jesús. Esta fe que se muestra en las obras y en el amor. 

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en    

presencia del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Nos unimos a todas las comunidades que caminamos con 

María Misionera al encuentro de Jesús y rezamos la Oración 
Inicial del Mes de María… 

 
Guía 2:  Con nuestra Madre María, le presentamos a nuestros 

familiares, amigos o vecinos que están afligidos y agobiados, 
que Dios los acompañe y bendiga… Rezamos el Santo 
Rosario. 

 
Guía 1:  Acojamos la Palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo: 
 
Lector:     “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados,  

y yo los aliviaré.  Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan 
de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así 
encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga 
liviana”.  (Mt.11, 28-30)     

                  PALABRA DE DIOS. 
 
                (Dejar un pequeño momento de silencio) 
 
Guía 2:     El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti nº 69 nos 

señala: 

“Hoy, y cada vez más, hay heridos. La inclusión o la exclusión 
de la persona que sufre al costado del camino define todos 
los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. 
Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o 
indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si extendemos la 
mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo 
del mundo, todos somos o hemos sido como estos 



personajes: todos tenemos algo de herido, algo de salteador, 
algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano.” 

 
Guía 1:  Todos podemos hacer mucho por las personas que sufren, 

las que se sienten afligidas o tristes para aliviarlas, prestando 
oído largo y atento a quien 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. 

 
Con la virgen María presentemos nuestras peticiones al      
Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Dios misericordioso, recibe las oraciones que te 

encomendamos, en  nombre de nuestra madre del cielo, la 
virgen María, nos lleven a la persona de tu hijo, Jesucristo. 
Decimos juntos: Padre Nuestro… 

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Padre Bueno, nuestras cargas son pesadas, tu Señor nos 

alivias y haces la carga liviana. ¡Quédate con nosotros, 
Señor! 

 
Guía 1:     Oración Final del Mes de María.   
                  

Canto: _______________________ 
 

 

 

 

 

 



28 DE NOVIEMBRE 
 
Guía 1:  Hermanas y hermanos que en este encuentro pidámosle a la 

virgen que nos enseñe aceptar y acoger a todas las personas, 
de manera especial a las que son diferentes. 

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en    

presencia del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Nos unimos a todas las comunidades que caminamos con 

María Misionera al encuentro de Jesús en este mes bendito, y 
rezamos la Oración Inicial del Mes de María… 
 

 
Guía 2:     Pidamos al Espíritu Santo que nos anime a comprometernos 

con nuestra comunidad, con su Iglesia…una Iglesia que 
acepta la diversidad, los distintos.  Tengamos presente esta 
intención durante el rezo del Santo Rosario. 

 
Guía 1:  Escuchemos con sencillez de espíritu la Palabra de Dios de la 

carta a los Filipenses: 
 
Lector:    “Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si 

algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el 
Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan 
perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un 
mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. 
No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que 
la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a 
ustedes mismos. 
Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino 
también el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús.”     (Flp.2,1-5) 

                 PALABRA DE DIOS. 

                   

(Dejar un pequeño momento de silencio) 



Guía 2:     El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti nº 74 nos 
señala:   

 “Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma 
fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y 
creerse con más dignidad que los demás. Pero hay maneras 
de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los 
hermanos, y esa será la garantía de una auténtica apertura 
a Dios.” 

 
Guía 1:   La convivencia consiste en respetarnos mutuamente, 

aprender a convivir y a veces, simplemente, soportarnos con 
cariño.  

 
 Jesús nos da consejos para vivir en comunidad. Entre ellos 

está el hablar con los hermanos y cuidarnos.  
 

Con la virgen María presentemos nuestras peticiones al      
Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Padre santo, bendícenos, atiende con bondad nuestras 

súplicas, y por intercesión de María, ayúdanos a ser cada 
vez más hermanos. Digamos juntos: Padre Nuestro… 

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Presentar en la oración aquellas personas que no son 

cercanas o quizás hemos tenido alguna discrepancia, esa 
persona que nos cuesta. Pidámosle a la Virgen que nos 
ayude a creer como ella, que es bueno vivir en comunidad, 
respetando las diferencias. 

 
Guía 1:     Oración Final del Mes de María.   
                  

Canto: _______________________ 
  



29 DE NOVIEMBRE 
 
Guía 1:   En este mes bendito, caminamos con la virgen María, hoy 

meditando sobre el signo del amor gratuito y liberador de 
Dios.  El amor, el vínculo, eso que nos hace buscar 
encontrarnos para crecer en nuestra relación.    

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en    

presencia del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Nos unimos a todas las comunidades que caminamos con 

María Misionera al encuentro de Jesús en este mes bendito, y 
rezamos la Oración Inicial del Mes de María… 
 

Guía 2:     Convencidos de que somos amados por Dios siempre, que Él 
nos espera como un Padre amoroso, que te busquemos al 
igual que Jesús.  Con nuestra Madre que nos cuida y 
acompaña, rezamos el Santo Rosario.   

   
Guía 1:  Escuchemos la Palabra de Dios en el Evangelio de San 

Mateo: 
 
Lector:      “Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en el 

cielo, santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino, que se 

haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los 
que   nos han ofendido. 
No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. 
Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el 
cielo también los perdonará a ustedes. 

               Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los 
perdonará a ustedes”.       (Mt.6,9-15) 

   
           PALABRA DE DIOS. 

                      
 



                   (Dejar un pequeño momento de silencio) 
 
Guía 2:     El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti n° 88 nos 

señala: 
“Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y 
amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma 
hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de 
nosotros «una ley de éxtasis: salir de sí mismo para hallar en 
otro un crecimiento de su ser». Por ello «en cualquier caso el 
hombre tiene que llevar a cabo esta empresa (se dice que el 
amor produce éxtasis y efervescencia puesto que lo 
efervescente bulle fuera de sí y expira salir de sí mismo».”  

 
Guía 1:  A nuestra Madre María le decimos con humildad, enséñanos 

a salir de nosotros mismo para acoger a los otros… nuestros 
hermanos. 

 
Con la virgen María presentemos nuestras peticiones al      
Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Padre eterno, te pedimos que por la intercesión de la Virgen 

madre nos motives a ser más generosos y caritativos. 
Agradecemos diciendo: Padre Nuestro… 

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Vamos a llamar a ese amigo, amiga o familiar que tanto 

quiero, para fortalecer el vínculo de nuestro cariño. 
 
Guía 1:     Oración Final del Mes de María.   
                  

Canto: _______________________ 
 
 
 
 
 
 
  



30 DE NOVIEMBRE 
 

Guía 1:  Nos reunimos como hermanos y le pedimos a nuestra Madre 
María que nos acompañe y se quede con nosotros. Le 
presentamos a las personas que ya gozan de la vida en 
plenitud, nuestros difuntos. 

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en    

presencia del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Nos unimos a todas las comunidades de nuestra diócesis que 

se dejan formar por la virgen María a semejanza de Jesús en 
este mes bendito, y rezamos la Oración Inicial del Mes de 
María… 

 Con cariño digamos la Oración Inicial del Mes de María. 
 
Guía 2: Cuando alguien muere, Dios Padre quiere que lo despidamos 

con respeto y con un corazón Misericordioso. Con esta 
intención rezamos el Santo Rosario. 

Guía 1:   Escuchemos la Palabra en el Evangelio de San Juan. 
 
Lector:    “Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús 

–pero secretamente, por temor a los judíos– pidió 
autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se 
la concedió, y él fue a retirarlo.  
Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había 
ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que 
pesaba unos treinta kilos.  
Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con 
vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la 
costumbre de sepultar que tienen los judíos.  
En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella, 
una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido 
sepultado. Como era para los judíos el día de la Preparación 
y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús”.  (Jn.19,38-
42)  

          PALABRA DE DIOS. 



 
                  (Dejar un pequeño momento de silencio) 
 
Guía 2:    El Papa Francisco en la carta sinodal de Amazonía n° 16 nos 

señala: 
“La participación de los seguidores de Jesús en su pasión, 
muerte y resurrección gloriosa, ha acompañado hasta el día 
de hoy la vida de la Iglesia, especialmente en los momentos y 
lugares en que ella, por causa del Evangelio de Jesús, vive en 
medio de una acentuada contradicción, como sucede hoy 
con quienes luchan valerosamente en favor de una ecología 
integral en la Amazonía. Este Sínodo reconoce con 
admiración a quienes luchan, con gran riesgo de sus propias 
vidas, para defender la existencia de este territorio.” 
 

 Guía 1:   Uno de los actos más piadosos de la humanidad es enterrar 
a los muertos. 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 ellos son signos de vida, de esa 
porfía por la vida que llevamos dentro. 
 
Con la virgen María presentemos nuestras peticiones al      
Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Padre lleno de ternura, por la intercesión de la Virgen 

María, haznos dóciles a tu palabra y jamás permitas que nos 
separemos de ti.  

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Pidamos por nuestros difuntos a quienes recordamos hoy  

(pueden decir sus nombres……………) 
 
Digamos juntos: Padre Nuestro… 

 
Guía 1:     Oración Final del Mes de María.   
                  

Canto: _______________________ 
  



1 DE DICIEMBRE 
 

Guía 1:  Reunidos en comunidad pedimos a Nuestro Padre Dios que 
nos dé un corazón Misericordioso y a nuestra Madre María 
que nos acompañe y se quede con nosotros. 

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en    

presencia del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Nos unimos a todas las comunidades de nuestra diócesis que 

se dejan formar por la virgen María a semejanza de Jesús en 
este mes bendito, y rezamos la Oración Inicial del Mes de 
María… 

  
Guía 2: Rezamos juntos el Santo Rosario, pidiendo a la Virgen que 

interceda ante Dios Padre por nosotros. A continuación, 
rezamos el Santo Rosario. 

 
Guía 1:   Escuchemos la Palabra en el Evangelio de San Lucas. 

Lector:  “María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del 
Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi 
salvador, porque el miró con bondad la pequeñez de tu 
servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán 
feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes 
cosas: ¡su Nombre es santo!  Su misericordia se extiende de 
generación en generación sobre aquellos que lo temen. 

Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de 
corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los 
humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a 
los ricos con manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, 
acordándose de su misericordia, como lo había prometido 
a nuestros padres, en favor de Abraham y de su 
descendencia para siempre” (Lc.1, 46-55) 

PALABRA DE DIOS. 

(Dejar un momento de silencio) 



Guía 2:     El Papa Francisco en la exhortación Fratelli Tutti n° 278 nos 
señala: 
“Para muchos cristianos, este camino de fraternidad tiene 

también una Madre, llamada María. Ella recibió ante la Cruz 

esta maternidad universal (cf. Jn 19,26) y está atenta no sólo 

a Jesús sino también «al resto de sus descendientes» (Ap 

12,17). Ella, con el poder del Resucitado, quiere parir un 

mundo nuevo, donde todos seamos hermanos, donde haya 

lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde 

resplandezcan la justicia y la paz”. 

Guía 1:   Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor. 
María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no 
conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. 

Con la virgen María presentemos nuestras peticiones al      
Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Padre bueno, tú nos conoces y nos amas, ayúdanos a 

conservar la fe que tuvo María y ser perseverantes en 
nuestro peregrinar. Digamos juntos: Padre Nuestro… 

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Compartir una alegría profunda que hayamos vivido en este 

tiempo. 
 
Guía 1:     Oración Final del Mes de María.   
                  

Canto: _______________________ 
 

  



2 DE DICIEMBRE 
 

Guía 1:  Agradecemos el poder tener este mes dedicado a nuestra 
Madre María, para encontrarnos con ella y con su Hijo 
Jesús. Por este tiempo de oración. Pedimos al Señor nos dé 
un corazón de Discípulos Misioneros en nuestra vida diaria. 

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en    

presencia del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Nos unimos a todas las comunidades de nuestra diócesis que 

se dejan formar por la virgen María a semejanza de Jesús en 
este mes bendito, y rezamos la Oración Inicial del Mes de 
María… 

  
Guía 2:     Señor da a nuestra Iglesia un corazón Misionero, ser una 

Iglesia en salida. Con esta intención rezamos el Santo 
Rosario. 

 
Guía 1:   Escuchemos la Palabra de la Iglesia en la Carta Evangelii 

Gaudium, del Papa Francisco: 
  
Lector:     “La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor 

tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn. 
4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin 
miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los 
cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un 
deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber 
experimentado la infinita misericordia del Padre” 

      (E.G.24)  
           

PALABRA DE LA IGLESIA. 
 

(Dejar un pequeño momento de silencio). 

Guía 2:   Dejémonos sorprender por Dios. El Señor va delante de 
nosotros, ya llegó a la vida, al corazón de los otros.  Salió al 



encuentro de mis vecinos, de mi familia, de los compañeros 
de trabajo…     

               
Guía 1:     La Iglesia siente la urgencia de anunciar a Jesús, su Reino 

cuando la vida de la Iglesia es auténtica y es su anuncio. Ella 
sabe que la primera tarea, sobre todo en este momento 
lleno de esperanzas y fuertes contradicciones, es la de 
introducir a todos en el misterio de la misericordia de Dios. 
Llevar a todos, sobre todo a los pobres, el amor 
Misericordioso de Dios Padre.  

 
Guía 2:  Que 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 confortar 
y en perdonar. 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). 

 
Con la virgen María presentemos nuestras peticiones al      
Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Padre bueno, tú nos conoces y nos amas, ayúdanos a 

conservar la fe que tuvo María y ser perseverantes en 
nuestro peregrinar. Digamos juntos: Padre Nuestro… 

 
Guía 1:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Rezar por el término de la pandemia. 
 
Guía 2:     Oración Final del Mes de María.   
                  

Canto: _______________________ 
  



3 DE DICIEMBRE 

 

Guía 1:  Hoy queremos vivir la alegría joven de la virgen María, quien 
sencillamente la comparte con sus parientes. 

                  Que el don de la alegría nos permita contemplar la vida de 
los jóvenes de hoy.  

               

  Guía 2:     Iniciemos este encuentro poniéndonos en la presencia de Dios: 
En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo… 

  cantando: ___________________________  
 
Guía 1:  Recemos juntos la oración inicial del mes de María… 
 
Guía 2:    Durante el Rezo del Santo Rosario meditemos, presentando 

a los jóvenes de nuestra diócesis, a nuestros hijos y nietos. 
    

  (Rosario)  
   

Guía 1:   Escuchemos la Palabra en el Evangelio de San Lucas. 

  "Un hombre joven se le acercó y le dijo: «Maestro, ¿qué es lo 
bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús 
contestó: « ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? 
Uno solo es el Bueno. Pero si quieres entrar en la vida, 
cumple los mandamientos.» El joven dijo: « ¿Cuáles?» Jesús 
respondió: «No matar, no cometer adulterio, no hurtar, no 
levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre y 
amar al prójimo como a sí mismo.» El joven le dijo: «Todo 
esto lo he guardado, ¿qué más me falta?» Jesús le dijo: «Si 
quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el 
dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el 
Cielo. Después ven y sígueme.»" 
 

  (Breve silencio)  
 

Guía 2:  El papa Francisco en la exhortación apostólica dirigida a los 
jóvenes Chistus Vivit n° 1 nos dice: 

  “Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa 
juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se 



hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras 
que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él 
vive y te quiere vivo!” 

 

Guía 1:  Pidamos al Señor por intercesión de María que podamos 
abrir nuestros corazones para seguir con alegría el camino 
del amor. 

 
Guía 2:  Hacemos un ratito de silencio… Canción _____________ 
 
 
Guía 1:  Presentemos al Señor nuestras peticiones… (Libremente) 
   
  Oración 
  Recibe Señor de la vida, estas súplicas que te presentamos y 

ya que nos diste a María como madre, haznos auténticos 
cristianos, confiados y alegres. 

  Digamos juntos. Padre Nuestro… 
   
Guía 2:  Compromiso del día.  
  Tomemos ahora y aquí la decisión de dejarnos encontrar por 

el Señor Jesús. Recemos por los jóvenes que conocemos 
 

  Hagamos silencio (para hacer este compromiso)… 
 

Guía 1: Oración Final del Mes de María  
 
  Cantamos ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4 DE DICIEMBRE 
 

Guía 1: Hoy queremos con la virgen María rezar por las familias y 
por nuestros hermanos que hoy necesitan nuestras 
oraciones. 

Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en presencia 
del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: “Junto a ti, María” 

Guía 1:  Unidos a todas las comunidades de nuestra Diócesis 
recemos la oración inicial del Mes de María. 

 
Guía 2:     Rezamos juntos el Santo Rosario, pidiendo a la Virgen que 

interceda ante Dios Padre por nuestras familias… 
 
Guía 1: Acogemos la Palabra de Dios que nos muestra a Jesús hijo 

de María y José, según San Mateo:  

 “¿No es éste el hijo del carpintero? ¡Pero si su madre es 
María, y sus hermanos son Santiago, y José, y Simón, y 
Judas!”                                                                               

          PALABRA DEL SEÑOR. 

(Dejar un momento de silencio y luego compartir el 
comentario). 

Guía 2:    El Papa en la exhortación Fratelli Tutti n°114, nos dice:  

“Quiero destacar la solidaridad, que «como virtud moral y 
actitud social, fruto de la conversión personal, exige el 
compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades 
educativas y formativas. En     primer lugar me dirijo a las 
familias, llamadas a una misión educativa primaria e 
imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se 
viven y se transmiten los valores del amor y de la 
fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención 
y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito 
privilegiado para la transmisión de la fe desde aquellos 



primeros simples gestos de devoción que las madres enseñan 
a los hijos”. 

Guía 1:     María nos enseña a vivir en la fe como lo hizo con Jesús. La 
fe de María es sencilla y fuerte, llena de paz y abandono 
total al querer de Dios, a los silencios de Dios… 

  Presentemos al Señor nuestras peticiones… (Libremente) 
  
             Oración 
  Señor, por la intercesión de María, la bienaventurada, 

derrama tus dones sobre nuestras familias y haznos dóciles 
a tu palabra. Digamos juntos: Padre Nuestro… 

 
Guía 2:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Nos comprometemos hacer una acción de bien por nuestras 

familias.  (silencio… ¿qué voy a hacer por mi familia? 
 

Guía 1:     Oración Final del Mes de María.                    

Canto:…………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 DE DICIEMBRE 
 

Guía 1: Seguimos caminando en nuestro Mes de María, pidiendo a 
nuestro Padre Dios que nos dé un corazón de discípulo 
Misionero, en este día rezaremos por el personal de salud, 
agradeciendo su vocación de servicio.              

 
Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en presencia 

del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Unidos a todas las comunidades de nuestra Diócesis 

recemos la oración inicial del Mes de María. 
 
Guía 2:      Vamos a pedir por todas las personas que trabajan que 

trabajan en la salud, quienes exponen sus vidas por el 
prójimo… para que vivan a la manera de Jesús, que se hagan 
servidores de los demás.  

 
Guía 1:     Damos inicio a esta oración con el rezo del Santo Rosario. 
 
Guía 2:    Acogemos la Palabra de Dios tomada del Evangelio según 

San Marcos:  
 
 “Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de 

Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha 
gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie 
más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a 
anunciarles las buenas noticias. 
De pronto, llegaron a la casa cuatro personas. Llevaban en 
una camilla a un hombre que nunca había podido 
caminar.  Como había tanta gente, subieron al techo y 
abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla 
donde estaba acostado. 
Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres 
tenían en él, le dijo al paralítico: «Amigo, te perdono tus 
pecados.» 

                       PALABRA DE DIOS. 
  



              (Después de un momento de silencio, hacer breve comentario) 
 
 
Guía 1:  El Papa Francisco en la carta sinodal de Amazonia n° 58, nos 

dice: 
“La Iglesia asume como tarea importante promover la 
educación en salud preventiva y ofrecer asistencia sanitaria 
en lugares donde la asistencia del Estado no llega. Se requiere 
favorecer iniciativas de integración que beneficien la salud de 
los amazónicos. También es importante promover la 
socialización de conocimientos ancestrales en el campo de la 
medicina tradicional propia de cada cultura”. 
 

Guía 2: Con Nuestra Madre María presentemos nuestras peticiones 
al Padre Dios. … (Libremente) 

 
          Oración 
  Padre bueno, tú nos conoces y nos amas; ayúdanos a 

perseverar en nuestra vocación de cristianos con humildad 
y sencillez te lo pedimos por la intercesión de María. 
Digamos juntos:  Padre Nuestro… 

 
Guía 1:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Prender una vela, agradeciendo la vocación del personal de 

salud, (si tengo un familiar o un conocido que trabaja en la 
salud, te pedimos que lo cuides y bendigas)  

 
Guía 2:     Oración Final del Mes de María.                     

Canto: _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 DE DICIEMBRE 
 

Guía 1: Ya estamos llegando al final de nuestro mes, caminando con 
alegría y agradecimiento por todos los regalos que hemos 
recibido de nuestra Madre María. Recemos por nuestra 
Iglesia 

 

Guía 2:    Comenzamos nuestro encuentro poniéndonos en presencia 
del Señor y haciendo la SEÑAL de la CRUZ.  

  Cantamos: __________ 
 
Guía 1:  Unidos a todas las comunidades de nuestra Diócesis 

recemos la oración inicial del Mes de María. 
 

Guía 2:    Vamos a pedir por todas las personas que participan en 
nuestra iglesia católica, agentes pastorales, religiosas, 
sacerdotes, diáconos, para que sean misioneros que sirven a 
la manera de Jesús  

 
Guía 1:     Damos inicio a esta oración con el rezo del Santo Rosario. 
 

Guía 2:    Acogemos la Palabra de Dios tomada del Evangelio según 
San Lucas:  

 

Lector:  "Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que 
estaba comprometida en matrimonio con un hombre 
llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba 
María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo.» María quedó muy conmovida 
al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal 
saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has 
encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a 
luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y 
justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le 
dará el trono de su antepasado David; gobernará por 
siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará 
jamás.» María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, 
si yo soy virgen?» Contestó el ángel: «El Espíritu Santo 
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 



sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado 
Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un 
hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se 
encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada 
es imposible.» Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, 
hágase en mí tal como has dicho.» Después la dejó el ángel." 
 

                       PALABRA DE DIOS. 
  
              (Después de un momento de silencio, hacer breve comentario) 
 
Guía 1:  El Papa Francisco en la carta sinodal de Amazonia n° 38, nos 

dice: 
“La acción pastoral se sustenta en una espiritualidad que se 
basa en la escucha de la palabra de Dios y el grito de su 
pueblo, para después poder anunciar con espíritu profético la 
buena nueva. Reconocemos que la Iglesia que escucha el 
clamor del Espíritu en el grito de la Amazonía puede hacer 
suyos los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias de 
todos, pero especialmente de los más pobres (cf. GS 1), que 
son hijas e hijos predilectos de Dios. Descubrimos que las 
aguas caudalosas del Espíritu, semejantes a las del río 
Amazonas, que periódicamente se desbordan, nos conducen a 
esa vida sobreabundante que Dios nos ofrece para 
compartirla en el anuncio” 
 

Guía 2: Con Nuestra Madre María presentemos nuestras peticiones 
al Padre Dios. … (Libremente) 

           

  Oración 
  Padre bueno, tú nos conoces y nos amas; ayúdanos a 

perseverar en nuestra vocación de cristianos con humildad 
y sencillez te lo pedimos por la intercesión de María. 
Digamos juntos: Padre Nuestro… 

 

Guía 1:   Este será nuestro compromiso hoy:  
 Preparémonos como familia para celebrar la Fiesta de 

Nuestra Madre en el día 8 de diciembre.  
 

Guía 2:     Oración Final del Mes de María.   
                 Canto: _______________________  



7 DE DICIEMBRE 
 

Guía 1:  Nos reunimos como hermanos y hermanas, para alabar y 
pedirle a nuestra Madre María que nos acompañe y se 
quede con nosotros. 

 
Invoquemos a la Virgen Inmaculada que es Madre de 
todos. 

 
Iniciamos nuestro encuentro con la señal de la Cruz. 

Cantamos____________________________ 

Guía 2:  Con cariño, unidos a todas las comunidades que se reúnen 
para encontrarse con nuestra Madre, digamos la Oración 
Inicial del Mes de María. 

 
Guía 1:   María Misionera, nos enseña con su vida que los que ponen 

su esperanza en el Señor “renuevan sus fuerzas y no se 
fatigan”. Con esta intención rezamos el Santo Rosario. 

 
Cantamos_____________________________ 

Guía 2:   Escuchemos la Palabra en el Evangelio de San Juan. 
 
Lector:     “Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había 

sido sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio de 

todos, y le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida 

en flagrante adulterio. Moisés, en la Ley, nos ordenó 

apedrear a esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué dices?».  

                   Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder       
acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el 
suelo con el dedo. 
Como insistían, se enderezó y les dijo: «El que no tenga 
pecado, que arroje la primera piedra».  
E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al 
oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, 
comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la 
mujer, que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó: 



«Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha 
condenado?».  Ella le respondió: «Nadie, Señor». «Yo 
tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en 
adelante».”     (Jn.8,3-11)   

PALABRA DE DIOS. 
 
(Dejar un pequeño momento de silencio). 

 
Guía 1:   La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida 

misionera de la Iglesia. Todo en su acción pastoral, todo lo 
que hace la Iglesia, debería estar revestido por la ternura y la 
compasión. Anunciar con su vida a Dios Padre que nos ama. 

Guía 2:     Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de vivir y de 
andar por la vía de la misericordia. Como los escribas y 
fariseos hemos caído en la tentación de pretender siempre y 
solamente la justicia, esto nos ha hecho olvidar que ella es el 
primer paso, necesario e indispensable; pero la Iglesia debe 
imitar a su Maestro, necesita ir más allá.   

Guía 1:  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… 

Guía 2:    Pidamos a Nuestra Madre la Virgen, nos ayude a tener un 
corazón compasivo y misericordioso, lento al juicio                   
implacable.  Rápido para acoger el dolor y sufrimiento de las 
personas.  Roguemos al Señor. 

 Cantamos __________________________ 

 
Guía 1:  Te agradecemos Madre por este mes, te pedimos que nos 

muestres a tu Hijo, que nos acompañes para encontrarnos 
con Jesús y ser Misioneros de Amor.  Rezamos la Oración 
Final del Mes de María. 

 
Cantamos ________________  



                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 presides 
nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. 

Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y 
adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh 
María!, no te das por satisfecha con estos homenajes; hay 
flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no 
se marchitan. Estas son las que 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 mancha y en separar de nuestros 
pensamientos, deseos y miradas, aun la sombra misma del 
mal. 

La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a 
Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos pues, los unos a 
los otros, como hijos de una misma familia cuya madre eres, 
viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal.  

En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros 
corazones, la humildad, modesta flor que te es tan querida y 
con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, 
pacientes y esperanzados. 

¡Oh María, haz producir en el fondo de 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. 

 



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 serte agradables y a solicitar de tu bondad, un 
nuevo ardor en tu santo servicio. 

Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo, que en vista de sus 
méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros 
pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo 
esplendor, la luz de la fe sobre los infortunados pueblos 
que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error; que 
vuelvan hacia Él y cambie tantos corazones rebeldes, cuya 
penitencia regocijará su corazón y el tuyo. 

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

 

 

MISTERIOS DEL ROSARIO 
 

MISTERIOS DE GOZO 

(Lunes y sábado) 

 

1. La encarnación del Hijo de Dios  

2. La visita de la Santísima Virgen María a su prima Isabel  

3. El nacimiento de Jesús en Belén  

4. La presentación del Niño en el Templo  

5. El hallazgo de Jesús en el templo 



 MISTERIOS DE DOLOR 

(Martes y viernes) 

 
1. La oración de Jesús en el huerto  
2. Jesús es azotado  
3. Jesús es coronado de espinas  
4. Jesús carga con la cruz   
5. La crucifixión y muerte de Cristo  
 

 

MISTERIOS DE GLORIA 

(Miércoles y domingo) 

 
1. La resurrección del Señor  
2. La ascensión del Señor al cielo  
3. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés  
4. La asunción de María Santísima al cielo  
5. La coronación de María como reina y madre de toda  

           la creación  
 

 

MISTERIOS DE LA LUZ 

(Jueves) 

 
1. El bautismo del Señor  
2. La manifestación de Cristo en la boda de Caná 
3. Jesucristo proclama el Reino e invita a la conversión. 
4. La transfiguración del Señor  
5. La institución de la Eucaristía  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 

 

    “Jesucristo, Señor y Centro de nuestra Vida” 


