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.
El Papa Francisco nos ha convocado a un sínodo de la
“Sinodalidad” (Caminar Juntos), que nos preguntáramos ¿cómo
estábamos viviendo este caminar Juntos? Y ¿Cómo podemos
crecer en este caminar Juntos? Nuestra fe se vive en
comunidad, durante este mes caminaremos junto a María y su
Hijo Jesús.
Para los encuentros de cada día hemos tomado una frase de la
oración del mes de María, para que de algún modo a volvamos
a lo propio, al origen, a lo central. Cada día está iluminado por
una enseñanza del Papa Francisco.
Que estos 30 días nos sirvan para aprender de María a
encontrarnos, a escuchar y discernir lo que el Espíritu Santo nos
dice hoy. Que sean una bendición para todos y de la mano de
María, deseamos que los textos, oraciones, cantos y meditación
nos impulsen además a vivir en armonía entre nosotr@s y con
nuestro planeta.
Agradecemos sinceramente a quienes colaboraron en la
elaboración y diseño de este material... ¡Muchas gracias!

Vicaría Pastoral
Diócesis de Talca
Talca, año 2022.

8 DE NOVIEMBRE
“Todo resuena con tu nombre y alabanza…”
Guía 1:

Hoy iniciamos este mes bendito, el mes de María. María la
Madre de Jesús, es también nuestra Madre. Ella acompaña
nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestra
comunidad, la vida de la Iglesia. Iniciemos este hermoso mes
confiando nuestra vida en las manos de María.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
Este año queremos invitarles a meditar cada día una frase de
las oraciones que nos acompañan durante el trascurso de
este mes. Comencemos pues rezando juntos la oración
inicial del mes de María.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Al iniciar este mes, le decimos a nuestra madre: “Todo
resuena con tu nombre y alabanza”.
El Papa Francisco dice: “Y así María anda por nuestros
poblados, calles, plazas, casas, hospitales. María es la Virgen
de la Tirana; la Virgen Ayquina en Calama; la Virgen de las
Peñas en Arica, que anda por todos nuestros entuertos
familiares, esos que parecen ahogarnos el corazón para
acercarse al oído de Jesús y decirle: mira, «no tienen vino».
Y luego no se queda callada, se acerca a los que servían en la
fiesta y les dice: «Hagan todo lo que Él les diga» (Jn 2,5).
María, mujer de pocas palabras, pero bien concretas, también
se acerca a cada uno de nosotros a decirnos tan sólo: «Hagan
todo lo que Él les diga». Y de este modo se desata el primer
milagro de Jesús: hacer sentir a sus amigos que ellos también
son parte del milagro. 1

1

Papa Francisco, Homilía en Iquique.

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Pidamos a nuestra Madre que
verdaderamente este mes podamos descubrir su presencia
en nuestras vida y que todo resuene con su nombre y para su
alabanza.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

Al iniciar este mes le presentamos al Señor nuestras peticiones:
- Por la Iglesia que inicia este mes bendito en honor a nuestra
Madre, para que sea un mes de gracia y bendición.
Roguemos al Señor.
- Para que podamos estar más atentos a descubrir la
presencia de Dios y de la Santísima Virgen María en nuestras
vida. Roguemos al Señor.
- Por las intenciones de nuestra comunidad (familia).
Roguemos al Señor.

Guía 2:

Los invitamos a cada uno a pensar en una gracia para pedirle al
Señor en este mes o un propósito de conversión. Puede ser
poner una situación en las manos del Señor, una persona por la
que quisiera rezar, una virtud que quisiera cultivar, etc.
Pensemos en silencio y pidámosela al Señor.
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve
a la vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

9 DE NOVIEMBRE
“Tu santuario resplandece con un nuevo brillo…”
Guía 1:

Con gran alegría de reunirnos nuevamente en este segundo
día del mes de María, iniciamos nuestra oración cantando.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

En la oración inicial del mes de María hemos rezado: “Tu
santuario resplandece con un nuevo brillo”. María es luz en
medio de las dificultades de nuestra vida, el Papa Francisco
nos dice:
María es la que sabe transformar una cueva de animales en
la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de
ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la
alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el
vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la
espada, que comprende todas las penas. Como madre de
todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren
dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la
misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por
la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno.
Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha
con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor
de Dios.2

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Pidamos a nuestra Madre que la
luz de su Hijo sea también la luz de nuestra vida y que el brillo
de su santuario brille también en aquellos que más lo necesitan.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

2

Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 286.

Guía 1:

Ofrezcamos por medio de María nuestras intenciones al Señor:
- Por los distintos lugares sagrados donde se venera la imagen
de la Santísima Virgen María, que puedan ser respetados y
conservados para que sean verdaderos lugares de
encuentro con su Hijo Jesús el Señor. Roguemos al Señor.
- Por los cristianos perseguidos que no tienen un lugar donde
celebrar su fe, para que el Señor los siga animando y
fortaleciendo en todo momento. Roguemos al Señor.
(se pueden hacer otras peticiones)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve
a la vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

10 DE NOVIEMBRE
“Nuestras manos te han elevado un trono de gracia y amor…”
Guía 1:

Seguimos nuestro camino junto a Nuestra Madre la Santísima
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Iniciemos este
nuevo día del mes de María con el canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

En esta oración hemos dicho: “nuestras manos te han
elevado un trono de gracia y de amor”. Dios por medio del
Ángel le dice; llena de gracia. El Papa Francisco nos dice:
¿Qué quiere decir llena de gracia? Que María está llena de la
presencia de Dios. Y si está completamente habitada por Dios,
no hay lugar en Ella para el pecado. Es una cosa
extraordinaria, porque todo en el mundo, desgraciadamente,
está contaminado por el mal. Cada uno de nosotros, mirando
dentro de sí, ve algunos lados oscuros. También los santos
más grandes eran pecadores y todas las realidades, incluso las
más bellas, están tocadas por el mal: todas, menos María. Ella
es el único «oasis siempre verde» de la humanidad, la única
incontaminada, creada inmaculada para acoger plenamente,
con su «sí» a Dios que venía al mundo y comenzar así una
historia nueva.3

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: A María, la llena de gracia la
queremos enaltecer y ubicar en el lugar que le corresponde
en nuestra vida. Que nuestra intención sea que María sea
reconocida y amada por todos nosotros.
REZO DEL SANTO ROSARIO

3

Papa Francisco, Ángelus 8 de diciembre 2017.

CANTO A LA VIRGEN
Guía 1:

Por intercesión de María, enaltecida por Dios, llena de gracia y
amor ofrecemos nuestra oración.
- Por todos quienes nos unimos más a María en este bendito
mes que su ejemplo nos ayude a perseverar en la fe.
Roguemos al Señor.
- Por quienes no reconocen en María a la Madre de Dios, llena
de Gracia, que puedan descubrir su amable rostro y su
ejemplo de vida y amor. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

SIGNO: Les queremos invitar a que podamos hacer un signo en
nuestras vidas, durante este mes ubicar una imagen o estampita
de María en nuestro lugar de trabajo o estudio. Si tenemos un
altar en nuestros hogares que podamos destacar la figura de
María. Para que podamos decir que nuestras manos le han
elevado un trono de gracia y amor, para encontrarnos con ella y
con su Hijo Jesús.

Guía 1:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

11 DE NOVIEMBRE
“Presides nuestras fiestas…”
Guía 1:

Seguimos nuestro camino junto a Nuestra Madre la Santísima
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Iniciemos este
nuevo día del mes de María con el canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

María preside nuestras fiestas. El Papa Francisco en su visita
a Chile en Iquique nos decía comentando el evangelio de las
bodas de Caná.
“En este clima de fiesta, el Evangelio nos presenta la acción de
María para que la alegría prevalezca. Ella está atenta a todo
lo que pasa a su alrededor y, como buena Madre, no se queda
quieta y así logra darse cuenta de que, en la fiesta, en la
alegría compartida, algo estaba pasando: había algo que
estaba por «aguar» la fiesta. Y acercándose a su Hijo, las
únicas palabras que le escuchamos decir son: «no tienen vino»
(…)
Como María en Caná, busquemos aprender a estar atentos en
nuestras plazas y poblados y reconocer a aquellos que tienen
la vida «aguada»; que han perdido —o les han robado— las
razones para celebrar; Los tristes de corazón. Y no tengamos
miedo de alzar nuestras voces para decir: «no tienen vino». 4”

Guía 2:

4

Intención del Santo Rosario: Ofrecemos el rezo del Santo
Rosario por todos aquellos que les falta razones para celebrar,
María que preside nuestras fiestas está atenta y nos escucha
en nuestras necesidades para decir “no tienen vino”. Recemos
entonces por aquellos que están tristes, solos, enfermos,

Papa Francisco, Homilía en Iquique.

oprimidos, desesperados y tantos que sufren en su cuerpo y
alma.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN
Guía 1:

Confiemos en María que, presidiendo nuestras fiestas, escucha
nuestra oración en nuestras necesidades.
- Por todos quienes sufren en su cuerpo o alma. Que puedan
confiar en el Señor quien puede transformar nuestros
dolores y vida agüada en alegría y buen vino. Roguemos al
Señor.
- Por nosotros para que juntos como María podamos estar
atentos a las necesidades de nuestros hermanos para
interceder por ellos y ayudarlo en la medida de nuestras
posibilidades. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

12 DE NOVIEMBRE
“Escuchas nuestras oraciones y votos…”
Guía 1:

Seguimos nuestro camino junto a Nuestra Madre la Santísima
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Iniciemos este
nuevo día del mes de María con el canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

María escucha nuestras oraciones y votos. El Papa San Juan
Pablo II nos dice:
“Como madre, María cumple una función muy especial: se
pone entre su Hijo Jesús y los hombres en la realidad de su
privación, en la realidad de sus indiferencias y sufrimientos.
María intercede, como en Caná, consciente que en cuanto
madre puede, es más, debe hacer presente al Hijo las
necesidades de los hombres, especialmente de los más débiles
y desfavorecidos.”5

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Tenemos una Madre en quien
confiar. Presentemos nuestras propias intenciones y
necesidades y recemos por ellas.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

5

María, tú que escuchas nuestras oraciones y votos, te
presentamos nuestras intenciones para que intercedas por ellas.
- Por los que sufren a causa de la guerra y de la persecución
religiosa, para que María sea su consuelo y sientan cercana
su materna protección. Roguemos al Señor.

Papa Francisco, Ángelus 1 enero 2018.

-

Por quienes nos han pedido oración o nosotros hemos
ofrecido oración, para que María interceda por ellos y Dios
Padre les conceda aquello que más les conviene. Roguemos
al Señor.
(Intenciones de la comunidad)

PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
(PARA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE, SI CADA UNO PUEDE
TRAER UNA FLOR PARA HACER UN SIGNO)
CANTO FINAL

13 DE NOVIEMBRE
“Hemos esparcido frescas flores a tus pies…”
Guía 1:

Continuamos en este bendito mes de María, dispongamos
nuestro corazón para encontrarnos con el Señor y con su
madre la Virgen María. Cantamos.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

En la oración hoy tendremos presente que ¡hemos esparcido
frescas flores a los pies de María! La práctica de obsequiar
flores es signo de cariño, en ellas se expresa el amor a
nuestras madre. Las flores nos inspiran principalmente dos
cosas, la vida y la belleza. En María reconocemos la vida de su
Hijo y la belleza de su maternidad. El Papa Francisco en
muchas ocasiones ha ofrecido flores a alguna imagen de la
Virgen, especialmente antes de cualquier viaje, se
encomienda a la Virgen María. Durante el confinamiento de
la pandemia, el Papa nos alentaba:
“Esto no nos impide ofrecer a nuestra Madre las flores que ella
agradece más: la oración, la penitencia, el corazón abierto a
la Gracia.6

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos el Rosario del día de
hoy pidiendo tener un corazón abierto al amor de Dios, que
así como nosotros ofrecemos flores signo de la Vida y la
belleza, podamos acoger la Vida y el Amor que el Señor nos
ofrece a nosotros.
REZO DEL SANTO ROSARIO
SIGNO: Al terminar nuestro Santo Rosario queremos ofrecerlo
entregando las flores que hemos traído, que la oración que

6

Papa Francisco, Ángelus 8 diciembre 2020.

hemos hecho adorne a nuestra madre como las flores que
depositamos a sus pies. Mientras tanto cantamos.
CANTO A LA VIRGEN
Guía 1:

- María, tú acoges con alegría nuestros gestos de cariño
manifestado en las flores, ayúdanos a acoger nosotros también
el mensaje de tu Hijo. Roguemos al Señor.
- Pedimos por los artistas que con su trabajo puedan
manifestar al mundo la belleza que proviene de Dios.
Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

14 DE NOVIEMBRE
“La inocencia de nuestros corazones…”
Guía 1:

Dispongamos nuestro corazón para dar inicio a este nuevo día
del mes de María. Con alegría de encontrarnos, comencemos
cantando.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Ayer en la meditación el Papa Francisco nos recordaba que
podemos ofrecer a María nuestra oración y el corazón abierto
a la Gracia. A María le queremos pedir ayuda para acoger con
humildad el mensaje del Señor. Ella, Inmaculada, acoge La
Gracia de Dios en humildad, por eso le pedimos la inocencia
de nuestros corazones.
El Papa Francisco dice: El ángel la llama «llena de gracia». Si
está llena de gracia, significa que la Virgen está vacía de
maldad, es sin pecado, Inmaculada. Ahora, ante este saludo
María —dice el texto— «se conturbó» (Lc 1,29). No solo está
sorprendida, sino también turbada. Recibir grandes elogios,
honores y cumplidos a veces tiene el riesgo de despertar el
orgullo y la presunción. Recordemos que Jesús no es tierno con
los que van en busca del saludo en las plazas, de la adulación,
de la visibilidad (cf. Lc 20, 46). María, en cambio, no se
enaltece, sino que se turba; en lugar de sentirse halagada,
siente asombro. El saludo del ángel le parece más grande que
ella. ¿Por qué? Porque se siente pequeña por dentro, y esta
pequeñez, esta humildad atrae la mirada de Dios. 7

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos el Rosario pidiendo
que Dios haga humilde e inocentes nuestros corazones para
acoger el mensaje y amor de Dios. Pedimos también por

7

Papa Francisco, Ángelus 8 de diciembre 2021.

quienes tienen autoridad para que tomen las decisiones
buscando con humildad el bien común.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN
Guía 1:

A la Inmaculada, inocente desde su Concepción, nos
encomendamos en el día de hoy.
- Por todos quienes tienen en sus manos las decisiones del
mundo y de nuestro país, para que con humildad busquen
los caminos de paz, encuentro, justicia y equidad. Roguemos
al Señor.
- Por nosotros, que podamos perseverar en la inocencia de
nuestros corazones restablecida en el Bautismo. Roguemos
al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

15 DE NOVIEMBRE
“Conservar nuestras almas puras y sin manchas…”
Guía 1:

María nos reúne, María nos alienta. Comencemos este nuevo
encuentro entre nosotros y nuestra Madre, con el canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Siguiendo nuestras reflexiones centradas en las oraciones del
mes de María, le hemos dicho que: “nos esforzaremos en
conservar nuestras almas puras y sin manchas”. El Papa
Francisco en su carta sobre el llamado a la santidad en el
mundo actual nos alienta:
“Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino
de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta
por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque
tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la
santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida
(cf. Ga 5,22-23). Cuando sientas la tentación de enredarte en
tu debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: «Señor, yo
soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de
hacerme un poco mejor». En la Iglesia, santa y compuesta de
pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer
hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la
Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las
comunidades, el testimonio de sus santos, y una múltiple
belleza que procede del amor del Señor, «como novia que se
adorna con sus joyas» (Is 61,10).8”

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Al rezar este Rosario pidamos al
Señor que nos aliente en el camino de la santidad. Que
podamos dejar que de frutos el Bautismo recibido.
REZO DEL SANTO ROSARIO

8

Papa Francisco, Gaudete et exsultate n. 15

CANTO A LA VIRGEN
Guía 1:

María también vivió un camino de Santidad en su vida,
perseveró en la fe aún cuando no entendía del todo cómo se
realiza el plan de Dios, confiemos a ella nuestro propio camino
de santidad.
- Pedimos por todos los bautizados que podamos renovar
nuestra conciencia de ser llamados a la santidad, que
podamos dejar que Dios actúe en nuestra vida. Roguemos al
Señor.
- Pedimos también por todas las situaciones que son tropiezo
o dificultan el camino de santidad al que Dios nos llama, que
podamos con la fuerza del Espíritu Santo esforzarnos en
conservar puras nuestras almas. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

16 DE NOVIEMBRE
“Separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas…”
Guía 1:

El Señor nos reúne en torno a su Madre, quiere que sea
nuestra madre y que nos aliente en el camino de la santidad
de nuestra vida. Comencemos cantando.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

9

La santidad es un camino de toda nuestra vida, nuestro
esfuerzo es también en “separar y alejar no solo los grandes
males, sino también aquellos que se camuflan de bien”. El
Papa Francisco en su carta sobre el llamado a la santidad en
el mundo actual nos advierte:
“También es nocivo e ideológico el error de quienes viven
sospechando del compromiso social de los demás,
considerándolo algo superficial, mundano, secularista,
inmanentista, comunista, populista. O lo relativizan como si
hubiera otras cosas más importantes o como si solo interesara
una determinada ética o una razón que ellos defienden. La
defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser
clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la
dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el
amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero
igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han
nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la
postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en
los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas
formas de esclavitud, y en toda forma de descarte[84]. No
podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la
injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan
alegremente y reducen su vida a las novedades del consumo,
al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera mientras
su vida pasa y se acaba miserablemente.”9

Papa Francisco, Gaudete et exsultate n. 101.

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos este Rosario con
una doble intención, que el Señor aleje de nuestros
pensamientos los juicios de las intenciones de los demás y
que abra nuestros ojos a las necesidades de los hermanos,
especialmente de los más excluidos y que el Papa nos invita
devolver la dignidad.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

María nos alienta en el camino de la Santidad, ella con una
mirada limpia no vio segundas intenciones en los demás ni dejó
de preocuparse por aquellos que lo necesitan, como los novios
de Caná. Con María presentamos nuestras intenciones.
- Por los que más sufren, especialmente los que sufren a
causa de la injusticia de los sistemas políticos y económicos,
que puedan humanizarse, para que todos puedan gozar de
los bienes que regala el Señor. Roguemos al Señor.
- Para que la vida sea protegida y respetada desde su
concepción hasta su muerte natural, por la dignidad de
todos las personas, especialmente de aquellos más
postergados. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

17 DE NOVIEMBRE
“La caridad...”
Guía 1:

Continuamos en nuestro camino del mes de María. María
camina junto a nosotros, su presencia alienta nuestra vida.
Iniciemos nuestro encuentro cantando.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

En el camino de profundizar en las oraciones del Mes de
María, hemos dicho: “La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es
la caridad”, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Hoy
queremos detenernos en reflexionar sobre la caridad y sus
consecuencias en la vida social. El Papa Francisco nos dice:
“La atención afectiva que se presta al otro, provoca una
orientación a buscar su bien gratuitamente. Todo esto parte
de un aprecio, de una valoración, que en definitiva es lo que
está detrás de la palabra “caridad”.
El amor implica entonces algo más que una serie de acciones
benéficas. Las acciones brotan de una unión que me inclina
más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato
y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El amor
al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su
vida. Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos
haremos posibles la amistad social que no excluye a nadie y la
fraternidad abierta a todos.”10

Guía 2:

10

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos este Rosario por
nuestro país, para que podamos hacer brillar la rosa de la
caridad, inclinando nuestro corazón hacia el de los demás,
amándonos por ser quienes son. Que el amor, la caridad,
traiga paz a nuestra patria.

Papa Francisco, Fratelli tutti n. 93-94.

REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN
Guía 1:

María sale al encuentro de Isabel, acoge con cariño a los
pastores, se preocupa de los novios en Caná, está junto a la cruz
y persevera en la oración en Pentecostés. Unámonos a la
Oración de María:
- Pedimos para que el Señor acreciente el amor en nuestros
corazones, y este amor haga fructificar en nosotros las
virtudes para vivir una vida más fraterna. Roguemos al
Señor.
- Que el Señor a todos nos dé un corazón auténtico para
mostrarnos como somos y amar desde nuestra realidad la
realidad de nuestros hermanos. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

18 DE NOVIEMBRE
“El amor a Dios…”
Guía 1:

El Señor nos sigue convocando en este mes bendito dedicado
a nuestra Madre. Con cariño y gratitud comencemos
cantando.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Ayer reflexionábamos en torno a la caridad, pero la caridad
no se vive en el aire, se vive de manera concreta. Y se divide
como a dos caras de una misma moneda, en el amor a Dios y
el amor a los hermanos. La oración del mes de María lo dice
claramente: “La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la
caridad: el amor a Dios...”. El amor a Dios es respuesta al
amor que Dios ha tenido con nosotros. El Papa Francisco
reflexionaba cuando daba inicio al año de la misericordia:
Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso
podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión
que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio
del amor divino en plenitud. «Dios es amor» (1 Jn 4,8.16),
afirma por primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el
evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y
tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa
sino amor. Un amor que se dona gratuitamente. Sus
relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo
único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los
pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y
sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia. En Él
todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de
compasión.11

11

Papa Francisco, Misericodiae vultus n. 8.

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Al rezar este rosario, pidamos al
Señor renueve en nosotros la conciencia de ser creados a su
imagen y semejanza, es decir a imagen y semejanza del amor.
Que esta oración sea signo de la respuesta de amor que
queremos darle.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

María unida profundamente a Dios, por medio de su sí lo acogió
en su propia vida. Confiemos nuestras intenciones a Aquel que
nos ama infinitamente.
- Que el Señor nos mueva a realizar nuestros distintos actos
movidos por su amor, que nos amó primero. Roguemos al
Señor.
- Por todos quienes no han descubierto el amor de Dios en
sus vidas, para que se abran al misterio de la misericordia de
Dios que quiere tocar todo corazón. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

19 DE NOVIEMBRE
“El amor a los hermanos…”
Guía 1:

Continuamos nuestro camino del mes de María.
Agradecemos al Señor la oportunidad de reunirnos otra vez
y de orientar nuestra vidas a su amor. Iniciemos con el canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Si ayer reflexionábamos que un modo de la caridad es el amor
a Dios, este tiene su concreción en “el amor a los hermanos”.
San Juan en su primera carta capítulo 4, versículo 20 dice: El
que dice: «Amo a Dios», y no ama a su hermano, es un
mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que
no ama a su hermano, a quien ve?. Por eso en este mes bendito
pedimos que María nos ayude en el amor a los hermanos. El
Papa Francisco nos dice.
El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión
universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose.
Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente
apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una
aventura nunca acabada que integra todas las periferias
hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía:
«Todos ustedes son hermanos» (Mt 23,8).12

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Este Rosario le pedimos al Señor
por las personas que nos cuesta más trabajo reconocerlas
como hermano. ¿Hay alguien que en mi corazón que sienta
muy distinto a mi manera de pensar, de actuar, de vivir la
vida? Él es también nuestro hermano, por él rezamos hoy.
REZO DEL SANTO ROSARIO

12

Papa Francisco, Fratelli tutti n. 95.

CANTO A LA VIRGEN
Guía 1:

Jesús en la cruz entrega a su Madre como madre de toda la
humanidad. A ella, como madre de todos, le pedimos que
aumente en nosotros la fraternidad.
- Que el Señor por medio de su Espíritu ilumine nuestros ojos
para poder ver con una mirada renovada de hermandad a
todas las personas. Roguemos al Señor.
- Para que cada día podamos hacer más concreto el amor a
Dios amando también con todo nuestro corazón y vida a
nuestros hermanos. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

20 DE NOVIEMBRE
“Hijos de una misma familia, cuya madre eres…”
Guía 1:

Somos hijos congregados por el amor de Dios. Como hijos
tenemos una Madre, María. Iniciemos este nuevo día de
consagración a María, con el canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Al reflexionar hoy en la frase de la oración que dice: “Hijos de
una misma familia, cuya madre eres”, recordamos el
momento en que Jesús en la cruz nos dejó a su madre como
Madre nuestra. El Papa Francisco reflexiona sobre la
maternidad de María.
“Jesús extendió la maternidad de María a toda la Iglesia
cuando se la encomendó al discípulo amado, poco antes de
morir en la cruz. Desde ese momento, todos nosotros estamos
colocados bajo su manto, como se ve en ciertos frescos y
cuadros medievales. (…)
María está siempre presente en la cabecera de sus hijos que
dejan este mundo. Si alguno se encuentra solo y abandonado,
ella es Madre, está allí cerca, como estaba junto a su Hijo
cuando todos le habían abandonado.
María ha estado presente en los días de pandemia, cerca de
las personas que lamentablemente han concluido su camino
terrenal en una condición de aislamiento, sin el consuelo de la
cercanía de sus seres queridos. María está siempre allí, junto
a nosotros, con su ternura materna”.13

Guía 2:

13

Intención del Santo Rosario: El rosario de este día lo
queremos ofrecer por aquellos que han fallecido durante la
pandemia, pensamos en aquellos que han partido en soledad,

Papa Francisco, Audiencia general 24 de marzo 2021

pero acompañados de nuestra Madre que nunca nos
abandona. Pedimos por su eterno descanso y por sus familias.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN
Guía 1:

Jesús en la cruz entrega a su Madre como madre de toda la
humanidad. A ella, como madre de todos, le pedimos por
nuestras necesidades.
- Por todos los que se encuentran gravemente enfermos y se
disponen a encontrarse definitivamente con el Señor, para
que sientan la compañía de María como estuvo con Jesús al
pie de la cruz. Roguemos al Señor.
- Por las personas que pasan momentos de soledad, traición
y experimenten las consecuencias de la muerte en sus vidas,
para que también la presencia de María sea una presencia
consoladora. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

21 DE NOVIEMBRE
“Concordia fraternal…”
Guía 1:

El Señor por medio del bautismo nos ha dado su Espíritu que
habita en nosotros. El Espíritu Santo hace que vivamos como
hermanos que somos. Hoy reunidos en el Espíritu de Dios,
iniciamos nuestra oración con el canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

El reconocernos como hermanos, miembros de una familia
nos invita a convivir en la concordia y en la paz. El Papa
Francisco decía este año:
“Les dejo la paz: Jesús demuestra que la mansedumbre es
posible. Él la ha encarnado precisamente en el momento más
difícil; y desea que también nos comportemos así nosotros,
que somos los herederos de su paz. Nos quiere mansos,
abiertos, disponibles para escuchar, capaces de aplacar las
disputas y tejer concordia. Esto es dar testimonio de Jesús, y
vale más que mil palabras y que muchos sermones. El
testimonio de la paz. Preguntémonos si, en los lugares en los
que vivimos, nosotros, los discípulos de Jesús, nos
comportamos así: ¿Aliviamos las tensiones?, ¿apagamos los
conflictos? ¿Tenemos una mala relación con alguien?,
¿estamos siempre preparados para reaccionar, para estallar,
o sabemos responder con la no violencia? ¿Sabemos
responder con palabras y gestos de paz? ¿Cómo reacciono yo?
Que cada uno se lo pregunte.
Cierto, esta mansedumbre no es fácil: ¡Qué difícil es, a todos
los niveles, desactivar los conflictos! Aquí viene en nuestra
ayuda la segunda frase de Jesús: “Les doy mi paz”. Jesús sabe
que nosotros solos no somos capaces de custodiar la paz, que

necesitamos una ayuda, un don. La paz, que es nuestro
compromiso, es ante todo don de Dios”.14
Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Pidamos en este rosario por la
paz en el mundo, que cesen todos los conflictos y que en
nuestros ambientes seamos constructores de paz.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

María que acogió el Espíritu de Dios en su vida, es la Reina de la
Paz, a ella confiamos nuestra oración.
- Pedimos por la paz en el mundo, por los países que están en
guerra, para que puedan buscar caminos de paz y
reconciliación para el bien de todos los pueblos. Roguemos
al Señor.
- Por quienes tienen en sus manos los destinos de las
naciones que puedan actuar buscando el bien común y no
intereses propios y cortoplacistas. Roguemos al Señor.
- Que cada uno de nosotros pueda aportar a construir una
sociedad más pacífica haciendo presente la paz que el Señor
nos regala. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

14

Papa Francisco, Regina Caeli 22 de mayo 2022.

22 DE NOVIEMBRE
“Procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad…”
Guía 1:

Nos reunimos en torno al Señor que exalta a los humildes, ha
exaltado a nuestra Madre la Virgen María. Por eso con
humildad comencemos nuestra oración.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1: Hoy reflexionamos en torno a la humildad. Procuraremos
cultivar en nuestros corazones la humildad. María es llena
de Gracia, llena de Dios porque humildemente le ha dado
todo su corazón. El Papa Francisco nos enseña:
“Recordemos que esta perfección de María, la llena de gracia,
la declara el ángel dentro de las paredes de su casa: no en la
plaza principal de Nazaret, sino allí, en el ocultamiento, en la
mayor humildad. En esa casita de Nazaret palpitaba el
corazón más grande que una criatura haya tenido jamás.
Queridos hermanos y hermanas, ¡esta es una noticia
extraordinaria para nosotros! Porque nos dice que el Señor,
para hacer maravillas, no necesita grandes medios ni nuestras
sublimes habilidades, sino nuestra humildad, nuestra mirada
abierta a Él y abierta también a los demás. Con ese anuncio,
dentro de las pobres paredes de una pequeña casa, Dios
cambió la historia. También hoy quiere hacer grandes cosas
con nosotros en la vida de todos los días, es decir, en la familia,
en el trabajo, en los ambientes cotidianos. Ahí, más que en los
grandes acontecimientos de la historia, ama obrar la gracia
de Dios. Pero, me pregunto, ¿lo creemos? ¿O pensamos que
la santidad es una utopía, algo para los profesionales, una
ilusión piadosa incompatible con la vida ordinaria?”15

15

Papa Francisco, Ángelus 8 de diciembre 2021.

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Pidamos en este rosario que a
todos el Señor nos haga más humildes para que dejemos
actuar a Dios en nuestra vida.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

A María la llena de gracia, le pedimos su humilde pero poderosa
intercesión.
- Que día a día crezcamos en humildad para dejar que Dios
haga su obra en nosotros. Roguemos al Señor.
- Pedimos al Señor por el camino sinodal de la Iglesia, para
que en la humildad podamos descubrir los caminos que Dios
quiere para su Iglesia. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

23 DE NOVIEMBRE
“Llegaremos a ser puros…”
Guía 1:

De la mano de María continuamos pidiendo su auxilio y gracia
en nuestra vida. Comencemos cantando.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Con ayuda de María el camino de la pureza se hace posible,
porque Dios ya lo ha hecho con ella, preservándola del
pecado desde su Concepción. Al querer también la pureza de
nuestra vida, no unimos a la petición que el Papa Francisco
hacía a la Virgen del Carmen:
“Virgen del Carmelo, madre nuestra, ayúdanos a tener manos
inocentes y corazón puro, a no mentir ni hablar en detrimento
del prójimo. Así podremos subir al monte del Señor y obtener
su bendición, su justicia, su salvación”.16

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos este rosario
pidiendo a nuestra madre la pureza de nuestra vida.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

16

María preservada del pecado, nos encomendamos pidiendo que
ella interceda por nosotros y nuestra salvación.
- Le pedimos al Señor que nos regale siempre su Espíritu para
discernir los mejores caminos para nuestra vida. Roguemos
al Señor.

Papa Francisco, Cuenta Pontifex_es 16 de julio 2018.

-

-

Que el Señor nos regale siempre la fuerza para luchar contra
las tentaciones cotidianas que amenazan con manchar
nuestro corazón. Roguemos al Señor.
Que cuando caigamos en la tentación podamos volver a
levantarnos con un corazón misericordioso por el amor de
Dios. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)

PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA
Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

24 DE NOVIEMBRE
“Llegaremos a ser caritativos…”
Guía 1:

María es modelo de las virtudes cristianas, a ella nos confiamos
durante este mes, para que, acogiendo la Palabra, florezcan en
nuestra vida las virtudes. Iniciemos nuestra oración con el
canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Descubrimos que, con insistencia en la oración inicial del mes
de María, pedimos al Señor que nos aumente la caridad, y es
que la caridad es lo central. El Papa Francisco dice:
Y ahora preguntémonos —cuando se lee la Palabra de Dios,
uno siempre se hace preguntas—: ¿cuál es el centro, ¿cuál es
el corazón de la Palabra de Dios? ¿Qué es lo que, en definitiva,
da solidez a la vida y nunca tendrá fin? Nos lo dice san Pablo.
El centro, precisamente el corazón que late, lo que da solidez,
es la caridad: “La caridad no acaba nunca” (1 Cor 13, 8), dice
san Pablo; es decir, el amor. Quien hace el bien invierte en la
eternidad. Cuando vemos una persona generosa y servicial,
apacible, paciente, que no es envidiosa, no critica, no se jacta,
no se hincha de orgullo, no falta al respeto (cfr. 1 Cor 13, 4-7),
esta es una persona que construye el Cielo en la tierra. Quizá
no tenga visibilidad, no haga carrera, no sea noticia en los
periódicos, y, sin embargo, lo que hace no se perderá. Porque
el bien nunca se pierde, el bien permanece para siempre. 17

Guía 2:

17

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos este rosario
pidiendo al Señor que nos haga verdaderamente conscientes
del lugar que ocupa el amor, la caridad en nuestra vidas.

Papa Francisco, Ángelus 14 de noviembre 2021.

REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN
Guía 1:

A María que acogió con amor la Palabra hecha carne, le
encomendamos nuestras intenciones.
- Pedimos al Señor que nos regale por medio de su Espíritu el
don de la caridad, para que nuestro corazón encendido por
el amor de Dios, salga al encuentro de los más necesitados.
Roguemos al Señor.
- Para que el amor sea verdaderamente una opción que le
dediquemos tiempo, esfuerzo, energía y trabajo, para
construir el Reino de Dios. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

25 DE NOVIEMBRE
“Lleguemos a ser pacientes…”
Guía 1:

Con alegría nos reunimos nuevamente para perseverar en la
oración en estos días del mes de María. Comencemos con
nuestro canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

María por medio de su sí generoso se involucra en el paciente
plan de salvación de Dios. Jesús es paciente y humilde de
corazón (Mt 11, 29) de Él queremos aprender la paciencia. El
Papa Francisco comentando un texto del apóstol Santiago
dice:
«La paciencia no es un consejo que da el apóstol a nosotros
cristianos» «Si nosotros miramos la historia de la salvación
podemos ver la paciencia de Dios, de Dios Padre, nuestro
Padre: cuanta paciencia con este pueblo testarudo, con este
pueblo que no sabía reconocer las cosas buenas y que, cuando
se aburría, olvidaba a Dios y hacía un ídolo e iba de una parte
a otra». Pero «el Señor con paciencia lo condujo, lo llevó
adelante». Y «podemos también hacer el parangón con la
paciencia que Dios tiene conmigo, cada uno de nosotros: la
paciencia de Dios al acompañar, al esperar los tiempos».
«Nos hará bien pensar que nosotros tenemos un Padre que es
paciente con nosotros, después este Dios, al final, envía a su
Hijo para “entrar en paciencia”: Jesús “entra en paciencia”,
sobre todo en la pasión». En su Evangelio, «Lucas dice que el
Señor fue decididamente hacia Jerusalén: la decisión de tomar
la misión, “entró en paciencia”: sufrió».18

18

Papa Francisco, Homilía Casa Santa Marta 12 de febrero 2018

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos este rosario
pidiendo por los cristianos perseguidos, ellos viven en la
paciencia de la dificultades de vivir su fe, se confían en las
manos de Dios. Pidamos especialmente por ellos.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

María es colaboradora del plan de Dios y por ello fue perseguida
teniendo que escapar a Egipto después del nacimiento de Jesús.
-

-

Pedimos al Señor por todos los cristianos que son
perseguidos a causa de la fe. Que puedan mantenerse fieles
al Señor y que su ejemplo anime nuestro compromiso de
vida. Roguemos al Señor.
Que el Señor nos regale un corazón paciente como el suyo,
que pueda esperar las respuestas de los demás. Que,
renovando nuestra paciencia, nos haga caminar como
hermanos en el camino de una Iglesia más sinodal.
Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)

PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA
Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

26 DE NOVIEMBRE
“Lleguemos a ser esperanzados…”
Guía 1:

Seguimos nuestro camino junto a Nuestra Madre la Santísima
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Iniciemos este
nuevo día del mes de María con el canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Todos estos días hemos estado pidiendo a nuestra Madre
algunas virtudes. Hoy nos detenemos en “la esperanza”.
Hace un tiempo la oración del mes de María ha cambiado la
palabra “resignados” por “esperanzados”. Y es que la
resignación cristiana, no es la resignación de no hay nada que
hacer, sino la de la confianza esperanzada en el Señor. María
es Madre de la Esperanza. El Papa Francisco dice:
“Por esto todos nosotros la amamos como Madre. No somos
huérfanos: tenemos una Madre en el cielo, que es la Santa
Madre de Dios. Porque nos enseña la virtud de la espera,
incluso cuando todo parece sin sentido: Ella siempre confiaba
en el misterio de Dios, también cuando Él parece eclipsarse
por culpa del mal del mundo. Que en los momentos de
dificultad, María, la Madre que Jesús nos ha regalado a todos
nosotros, pueda siempre sostener nuestros pasos, pueda
siempre decir a nuestro corazón: “¡levántate!, mira adelante,
mira el horizonte”, porque Ella es Madre de esperanza.”19

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Pidamos en este rosario por
quienes viven sin esperanza, para que puedan encontrarse
con el Señor, confiar en Él y en su misteriosa voluntad.
REZO DEL SANTO ROSARIO

19

Papa Francisco, Audiencia general 10 de mayo 2017.

CANTO A LA VIRGEN
Guía 1:

A María madre de la Esperanza, elevamos nuestras oraciones
confiados en el Señor.
- Por quienes por las dificultades de la vida viven sin
esperanza, que encuentren en el Señor a alguien en quien
confiar y esperar. Roguemos al Señor.
- Que nuestra espera en el Señor sea una espera activa,
construyendo el Reino de Dios aquí y ahora por medio de
nuestras acciones. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

27 DE NOVIEMBRE
“Haz producir en el fondo de nuestros corazones estas virtudes…”
Guía 1:

Seguimos caminando junto a María. Comencemos este nuevo
día de oración con el canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

María vive las virtudes de manera concreta en la familia. La
Sagrada Familia es modelo también para nosotros. Por eso
hoy que le pedimos que haga producir en el fondo de
nuestro corazón estas virtudes, con el Papa Francisco nos
detenemos a mirar a la Sagrada Familia:
“El núcleo familiar de Jesús, María y José es para todo
creyente, y en especial para las familias, una auténtica
escuela del Evangelio. Aquí admiramos el cumplimiento del
plan divino de hacer de la familia una especial comunidad de
vida y amor. Aquí aprendemos que todo núcleo familiar
cristiano está llamado a ser «iglesia doméstica», para hacer
resplandecer las virtudes evangélicas y llegar a ser fermento
de bien en la sociedad. Los rasgos típicos de la Sagrada
Familia son: recogimiento y oración, mutua comprensión y
respeto, espíritu de sacrificio, trabajo y solidaridad.
Del ejemplo y del testimonio de la Sagrada Familia, cada
familia puede extraer indicaciones preciosas para el estilo y
las opciones de vida, y puede sacar fuerza y sabiduría para el
camino de cada día.
La Virgen y san José enseñan a acoger a los hijos como don de
Dios, a generarlos y educarlos cooperando de forma
maravillosa con la obra del Creador y donando al mundo, en
cada niño, una sonrisa nueva. Es en la familia unida donde los
hijos alcanzan la madurez de su existencia, viviendo la
experiencia significativa y eficaz del amor gratuito, de la

ternura, del respeto recíproco, de la comprensión mutua, del
perdón y de la alegría.”20
Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Pidamos en este rosario por las
familias. Para que cada una de ellas pueda asemejarse al
modelo de la familia de Nazaret.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

Confiamos al Señor nuestras intenciones.
- Por todas las familias, para que puedan crecer en el amor
mutuo, el respeto, el perdón y la alegría. Roguemos al Señor.
- Por las familias que pasan momentos difíciles o el proyecto
familiar ha fracasado, para que puedan descubrir los
caminos que Dios les propone para su vida. Roguemos al
Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

20

Papa Francisco, Ángelus 27 de diciembre 2015.

28 DE NOVIEMBRE
“Nosotros venimos a ofrecerte…”
Guía 1:

Seguimos nuestro camino de oración y encuentro. Demos
inicio a nuestra oración con el canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Hemos terminado nuestras reflexiones sobre la oración inicial
del mes de María. Ahora nos guiarán las peticiones y frases de
la oración final del mes María, en ella decimos: “que Nosotros
venimos a ofrecerte…” El Papa Francisco les decía a los
jóvenes en Maipú:
“Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le
haces falta a nadie: “Le haces falta a mucha gente y esto
piénsalo”. Cada uno de ustedes piénselo en su corazón: “Yo le
hago falta a mucha gente”. Ese pensamiento, como le
gustaba decir al padre Hurtado, «es el consejo del diablo» –
“no le hago falta a nadie”–, que quiere hacerte sentir que no
vales nada… pero para dejar las cosas como están, por eso te
hace sentir que no vales nada, para que nada cambie, porque
el único que puede hacer un cambio en la sociedad es el joven,
uno de ustedes. Nosotros ya estamos del otro lado. (…) Todos,
decía, somos importantes y todos tenemos algo que aportar.
Con un “cachito” de silencio se pregunta cada uno –en serio,
mírense en su corazón–: “¿Qué tengo yo para aportar en la
vida?”. Y cuántos de ustedes sienten las ganas de decir: “No
sé”. ¿No sabes lo que tienes para aportar? Lo tienes adentro
y no lo conoces. Apuráte a encontrarlo para aportar. El mundo
te necesita, la patria te necesita, la sociedad te necesita, tú
tienes algo que aportar, no pierdas la conexión..”21

21

Papa Francisco, Encuentro con los jóvenes en Maipú 17 de enero 2018.

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos este rosario por los
jóvenes, por jóvenes en general y por los jóvenes que
conozcamos, para que puedan descubrir qué pueden aportar.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

Con confianza ofrezcamos al Señor nuestras intenciones.
- Por los jóvenes, para que puedan descubrir siempre aquello
que está en su corazón y que están llamados a aportar al
mundo. Roguemos al Señor
- Pedimos también, por los jóvenes que más sufren a causa
de las drogas, la violencia, la migración forzada, para que
como sociedad podamos dar espacio de encuentro y
acogida. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

29 DE NOVIEMBRE
“Nuestros corazones deseosos de serte agradables”
Guía 1:

En este mes bendito, caminamos con la virgen María,
iniciemos con alegría este nuevo día de encuentro y oración.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Ofrecemos al Señor nuestros corazones, el Papa Francisco en
la Jornada Mundial de la Juventud en Rio de Janeiro el 2013
comentaba el evangelio del sembrador y invitaba a los
jóvenes a ofrecer “un cachito” de tierra fértil para que entre
la semilla del Evangelio. Hoy nosotros podemos hacer los
mismo. Las palabras del Papa:
“Hoy, sin embargo, yo estoy seguro de que la semilla puede
caer en buena tierra. (…) No padre, yo no soy buena tierra, soy
una calamidad, estoy lleno de piedras, de espinas, y de todo.
Sí, puede que, por arriba, pero haz un pedacito, haz un cachito
de buena tierra y deja que caiga allí, y vas a ver cómo germina.
Yo sé que ustedes quieren ser buena tierra, cristianos en serio,
no cristianos a medio tiempo, no cristianos «almidonados»
con la nariz así [empinada] que parecen cristianos y en el
fondo no hacen nada. No cristianos de fachada. Esos
cristianos que son pura facha, sino cristianos auténticos. Sé
que ustedes no quieren vivir en la ilusión de una libertad que
se deja arrastrar por la moda y las conveniencias del
momento. Sé que ustedes apuntan a lo alto, a decisiones
definitivas que den pleno sentido. ¿Es así, o me equivoco? ¿Es
así? Bueno, si es así hagamos una cosa: todos en silencio,
miremos al corazón y cada uno dígale a Jesús que quiere
recibir la semilla. Dígale a Jesús: Mira Jesús las piedras que
hay, mira las espinas, mira los yuyos, pero mira este cachito
de tierra que te ofrezco, para que entre la semilla. En silencio
dejamos entrar la semilla de Jesús. Acuérdense de este

momento. Cada uno sabe el nombre de la semilla que entró.
Déjenla crecer y Dios la va a cuidar.”22
Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Pidamos al Señor por nosotros,
que podamos ofrecerle un espacio de nuestro corazón al
Señor. Podemos pensar en alguna situación de nuestra vida
que falta que se haga presente el Señor. Por esta situación
rezamos el día de hoy.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

María ofrece su vida al Señor, ofrezcamos como ella nuestro
corazón que quiere ser agradable al Padre.
- Por las distintas situaciones de nuestra vida, que el Señor se
haga presente, cure las heridas, fortalezca nuestros dones y
nos regale un corazón generoso. Roguemos al Señor
- Pedimos también por aquellos que se preparan para recibir
algún sacramento, que puedan acoger la gracia de Dios en
sus vidas y den mucho fruto. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

22

Papa Francisco, Vigilia de oración con los jóvenes, JMJ Rio2013.

30 DE NOVIEMBRE
“Dígnate a presentarnos a tu divino hijo…”
Guía 1:

María nos muestra a su Hijo Jesús, por eso acudimos a ella.
Hoy nos reunimos nuevamente para pedirle que nos muestre
el camino que lleva a Jesús.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

En la oración a la virgen María, le pedimos que nos muestre
a su hijo Jesús, esta petición es la petición del Papa Francisco:
“Hermanas y hermanos, hoy la Madre, la Madre María y la
Madre Iglesia, nos muestra al Niño. Nos sonríe y nos dice: ‘Él
es el camino. Síganlo, tengan confianza’. Sigámoslo en el
camino cotidiano.
Él da plenitud al tiempo, da sentido a las obras y a los días.
Tengamos confianza, en los momentos alegres y en los
dolorosos, la esperanza que Él nos da es la esperanza que no
defrauda.”23

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Pidamos en este Santo Rosario
por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que
nunca falten los ministros que hagan presente
sacramentalmente al Señor.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

23

María nos muestra al Señor. Pidamos a ella, madre de las
vocaciones que el Señor envíe más ministros de su altar.

Papa Francisco, Homilía 31 de diciembre 2021.

-

Por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, que
no falten los ministros de los sacramentos que nos muestren
el rostro misericordioso de Jesús. Roguemos al Señor.

-

Por los seminaristas de nuestra diócesis que se forman para
ser sacerdotes, que el Señor los acompañe y anime en su
camino. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)

PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA
Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

1 DE DICIEMBRE
“Dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud…”
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.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

María es modelo de oración, en su humildad el Papa Francisco
nos muestra una oración humilde, para dejar actuar a Dios en
nuestra vida:
“María está en oración, cuando el arcángel Gabriel viene a
traerle el anuncio a Nazaret. Su “he aquí”, pequeño e
inmenso, que en ese momento hace saltar de alegría a toda
la creación, ha estado precedido en la historia de la salvación
de muchos otros “he aquí”, de muchas obediencias confiadas,
de muchas disponibilidades a la voluntad de Dios. No hay
mejor forma de rezar que ponerse como María en una actitud
de apertura, de corazón abierto a Dios: “Señor, lo que Tú
quieras, cuando Tú quieras y como Tú quieras”. Es decir, el
corazón abierto a la voluntad de Dios. Y Dios siempre
responde. ¡Cuántos creyentes viven así su oración! Los que son
más humildes de corazón, rezan así: con la humildad esencial,
digamos así; con humildad sencilla: “Señor, lo que Tú quieras,
cuando Tú quieras y como Tú quieras”. Y estos rezan así, no
enfadándose porque los días están llenos de problemas, sino
yendo al encuentro de la realidad y sabiendo que, en el amor
humilde, en el amor ofrecido en cada situación, nos
convertimos en instrumentos de la gracia de Dios. Señor, lo
que Tú quieras, cuando Tú quieras y como Tú quieras. Una
oración sencilla, pero es poner nuestra vida en manos del

Señor: que sea Él quien nos guíe. Todos podemos rezar así,
casi sin palabras.24
Guía 2:

Intención del Santo Rosario: En este rosario tengamos
presente de manera especial a los adultos mayores. Que
también ellos puedan poner su vida en las manos del Señor y
descubrir lo que Dios les pide en el momento presente.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

Confiemos en María nuestras intenciones.
- Que a todos el Señor nos haga dóciles a su voluntad y
podamos descubrirla en cada momento de nuestra vida.
Roguemos al Señor.
-

Que María sea siempre para los cristianos un modelo de
virtud y que su ejemplo y compañía anime nuestro caminar.
Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)

PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA
Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

24

Papa Francisco, Audiencia general 18 de noviembre 2020.

2 DE DICIEMBRE
“Haga lucir con un nuevo esplendor la luz de la fe…”
Guía 1:

María mujer de fe acogió al Señor en su vida. Acojamos
también hoy al Señor en nuestras vidas disponiéndonos en
este nuevo día del mes de María.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

María acoge al que es la luz, por eso su vida es luminosa. El
Papa Francisco nos alienta recuperar la luz de la fe, él
escribe:
“Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe,
pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban
languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de
la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre.
Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros
mismos; ha de venir de una fuente más primordial, tiene que
venir, en definitiva, de Dios. La fe nace del encuentro con el
Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que
nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar
seguros y construir la vida. Transformados por este amor,
recibimos ojos nuevos, experimentamos que en él hay una
gran promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. La
fe, que recibimos de Dios como don sobrenatural, se presenta
como luz en el sendero, que orienta nuestro camino en el
tiempo. Por una parte, procede del pasado; es la luz de una
memoria fundante, la memoria de la vida de Jesús, donde su
amor se ha manifestado totalmente fiable, capaz de vencer a
la muerte. Pero, al mismo tiempo, como Jesús ha resucitado y
nos atrae más allá de la muerte, la fe es luz que viene del
futuro, que nos desvela vastos horizontes, y nos lleva más allá
de nuestro «yo» aislado, hacia la más amplia comunión.25

25

Papa Francisco, Lumen fidei n. 4

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Pidamos en este rosario por los
sacerdotes, que mantengan siempre encendida la luz de fe
que han recibido, para que iluminen también la vida de los
demás con la luz del Señor.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

Confiemos en María nuestras intenciones.
- Por todos los sacerdotes que Dios los bendiga y mantenga
siempre encendida la luz de la fe en sus vidas, para que sigan
viviendo de acuerdo con el Corazón de Jesús. Roguemos al
Señor.
- Por nosotros y nuestra fe, que podamos seguir acogiendo
este precioso don de Dios y que trabajemos en cultivarla
todos los días. Roguemos al Señor.
- Por quienes piensan que la fe no aporta luz en sus vidas,
para que por nuestro testimonio puedan descubrir que
creer en Jesús da el verdadero sentido a la vida. Roguemos
al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

3 DE DICIEMBRE
“Los que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error…”
Guía 1:

El Señor nos sigue animando en este caminar del mes de
María, estamos prontos a concluir y celebrar la gran
solemnidad de la Inmaculada. Por eso nuestro espíritu no
decae y persevera en la oración.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

En la oración final del mes de María pedimos la luz de la fe
sobre aquellos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas
del error… La fe y la verdad se conjugan para ofrecer al ser
humano un camino, el camino del amor, por eso pedimos la
fe y a la verdad, porque posibilitan amar.
¿puede la fe cristiana ofrecer un servicio al bien común
indicando el modo justo de entender la verdad? Para
responder, es necesario reflexionar sobre el tipo de
conocimiento propio de la fe. Puede ayudarnos una expresión
de san Pablo, cuando afirma: «Con el corazón se cree» (Rm
10,10). En la Biblia el corazón es el centro del hombre, donde
se entrelazan todas sus dimensiones: el cuerpo y el espíritu, la
interioridad de la persona y su apertura al mundo y a los otros,
el entendimiento, la voluntad, la afectividad. Pues bien, si el
corazón es capaz de mantener unidas estas dimensiones es
porque en él es donde nos abrimos a la verdad y al amor, y
dejamos que nos toquen y nos transformen en lo más hondo.
La fe transforma toda la persona, precisamente porque la fe
se abre al amor. Esta interacción de la fe con el amor nos
permite comprender el tipo de conocimiento propio de la fe,
su fuerza de convicción, su capacidad de iluminar nuestros
pasos. La fe conoce por estar vinculada al amor, en cuanto el
mismo amor trae una luz. La comprensión de la fe es la que
nace cuando recibimos el gran amor de Dios que nos

transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la
realidad.26
Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos este rosario por
aquellos que están encerrados en sí mismos y cerrados a la
verdad de la fe, por aquellos que no creen para que puedan
descubrir la presencia de Dios en sus corazones.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

Confiemos en María nuestras intenciones.
- Por quienes piensan que la fe no aporta luz en sus vidas,
para que por nuestro testimonio puedan descubrir que
creer en Jesús da el verdadero sentido a la vida. Roguemos
al Señor.
- Por quienes están en contra de la fe, para que puedan
abrirse a la verdad que la fe aporta. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL
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Papa Francisco, Lumen fidei n. 26.

4 DE DICIEMBRE
“Que convierta a los enemigos de su Iglesia…”
Guía 1:

El Señor nos sigue animando hoy y siempre. Con alegría de
estar reunidos nuevamente, iniciamos nuestra oración con el
canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Rezamos hoy por la conversión de los enemigos de la Iglesia,
a veces nos puede parecer fácil apuntar a la sociedad o fuera
de nosotros a aquellos que atacan y manchan la Iglesia, pero
también es bueno preguntarse por el propio testimonio. El
Papa Francisco al inicio de su Pontificado nos exhortaba:
Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades,
¡cuántas guerras! En el barrio, en el puesto de trabajo,
¡cuántas guerras por envidias y celos, también entre
cristianos! La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos
a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su
búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica.
Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la
Iglesia por alimentar un espíritu de «internas». Más que
pertenecer a la Iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen
a tal o cual grupo que se siente diferente o especial.
Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué
bueno es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los
unos a los otros en contra de todo! Sí, ¡en contra de todo! A
cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina: «No te
dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien»
(Rm 12,21). Y también: «¡No nos cansemos de hacer el bien!»
(Ga 6,9). Todos tenemos simpatías y antipatías, y quizás
ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos
digamos al Señor: «Señor, yo estoy enojado con éste, con
aquélla. Yo te pido por él y por ella». Rezar por aquel con el

que estamos irritados es un hermoso paso en el amor, y es un
acto evangelizador. ¡Hagámoslo hoy! ¡No nos dejemos robar
el ideal del amor fraterno! 27
Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos este Rosario
pidiendo por nuestra parroquia, comunidad, movimiento,
colegio, etc. Que el Señor nos mueva a la conversión y nos
haga más fraternos.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

Como hermanos que somos presentemos al Señor nuestros
intenciones:
- Que los lazos de fraternidad crezcan cada día en nuestra
comunidad, que podamos ser testigos del amor y del ideal
fraterno al que estamos llamados. Roguemos al Señor.
- Por todos quienes atacan y dañan la Iglesia, por quienes han
profanado templos y los sacramentos, que el Señor toque
sus corazones y puedan ser personas que aporten desde el
respeto y la tolerancia. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL
5 DE DICIEMBRE

27

Papa Francisco, Evangelii Gaudium n. 98. 101.

“Encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad…”
Guía 1:

Prontos a ir concluyendo este mes de gracia, seguimos
perseverando pidiendo al Señor que vaya produciendo en
nosotros los frutos que le hemos pidiendo durante el
transcurso de este mes. Iniciemos con nuestro canto.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

En la oración final del mes de María pedimos que se encienda
en todas partes el fuego de su ardiente caridad, volvemos a
pedir la caridad para nuestra vida y la de todos. El Papa
Francisco comentando el texto de la Transfiguración, nos
alentaba:
(…) ese sentimiento de Pedro de que “es bueno estarnos aquí”
no debe convertirse en pereza espiritual. No podemos
quedarnos en el monte y disfrutar solos de la dicha de este
encuentro. Jesús mismo nos devuelve al valle, entre nuestros
hermanos y a nuestra vida cotidiana. Debemos guardarnos de
la pereza espiritual: estamos bien, con nuestras oraciones y
liturgias, y esto nos basta. ¡No! Subir al monte no es olvidar la
realidad; rezar nunca es escapar de las dificultades de la vida;
la luz de la fe no es para una bella emoción espiritual. No, este
no es el mensaje de Jesús. Estamos llamados a vivir el
encuentro con Cristo para que, iluminados por su luz,
podamos llevarla y hacerla brillar en todas partes. Encender
pequeñas luces en el corazón de las personas; ser pequeñas
lámparas del Evangelio que lleven un poco de amor y
esperanza: ésta es la misión del cristiano.
Recemos a María Santísima para que nos ayude a acoger con
asombro la luz de Cristo, a guardarla y a compartirla.!28
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Papa Francisco, Ángelus 28 de febrero 2021.

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos este rosario
pidiendo al Señor que lo que hemos rezado y meditado este
mes de María, lo podamos llevar a nuestras vidas de manera
concreta.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

Confiando en la poderosa y maternal intercesión de María
Santísima presentamos nuestras intenciones.
- Que podamos concretar en gestos, palabras y actitudes lo
que hemos ido viviendo en este mes bendito. Roguemos al
Señor.
- Por todas las personas con las que nos encontramos durante
nuestro día, que podamos ser pequeños portadores de la luz
de Cristo para que ésta brille en todas partes. Roguemos al
Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

6 DE DICIEMBRE
“Que nos colme de alegría en las tribulaciones…”
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.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Muchos son los que sufren tribulaciones, los que pasan
momentos de difíciles, en los que toda la vida entra en crisis.
Entre ellos sufren de manera especial los migrantes y
refugiados, el Papa Francisco nos dice:
Para que reine (una) maravillosa armonía, es necesario
acoger la salvación de Cristo, su Evangelio de amor, para que
se eliminen las desigualdades y las discriminaciones del
mundo presente.
Nadie debe ser excluido. Su proyecto es esencialmente
inclusivo y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias
existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados,
desplazados y víctimas de la trata. Es con ellos que Dios quiere
edificar su Reino, porque sin ellos no sería el Reino que Dios
quiere. La inclusión de las personas más vulnerables es una
condición necesaria para obtener la plena ciudadanía. De
hecho, dice el Señor: «Vengan, benditos de mi Padre, y reciban
en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo
del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de
comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me
alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron;
preso, y me vinieron a ver» (Mt 25,34-36).
Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa
también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede
aportar al proceso de edificación.29

29

Papa Francisco, 108ª Jornada Mundial del migrante y del refugiado 2022.

Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos este rosario
pidiendo al Señor por los migrantes, especialmente por
aquellos que han tenido que forzosamente dejar su patria,
familia, bienes para preservar la vida.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

María Madre de todos, sigue escuchando nuestras oraciones.
- Por todos quienes han migrado en sus vidas, para que el
Señor los fortalezca en la tribulaciones y en su camino de
abrirse futuro. Roguemos al Señor.
- Para que el Señor a todos nos dé un corazón generoso que
pueda valorar la diversidad, un corazón acogedor que valore
a la persona por ser quien es y los países se abran al derecho
de la migración. Roguemos al Señor.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

7 DE DICIEMBRE
“Nos colme de esperanzas del porvenir…”
Guía 1:

Nos reunimos como hermanos y hermanas, para alabar y
pedirle a nuestra Madre María que nos acompañe y se quede
con nosotros.
CANTO A LA VIRGEN

Guía 2:

Nos ponemos en presencia del Señor: EN EL NOMBRE DEL
PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.
ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA

Guía 1:

Al finalizar hoy nuestro mes de María y antes de celebrar a la
Inmaculada, queremos pedirle al Señor por Medio de María
que nos colme de Esperanzas en el porvenir, que podamos
tener una mirada esperanzadora de la vida. El Papa Francisco
nos dice:
La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá
quitar (cf. Jn 16,22). Los males de nuestro mundo —y los de la
Iglesia— no deberían ser excusas para reducir nuestra
entrega y nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos para
crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la
luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la
oscuridad, sin olvidar que «donde abundó el pecado
sobreabundó la gracia» (Rm 5,20). Nuestra fe es desafiada a
vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua y a
descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña.
En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es
esencial para vivir; así, en el mundo contemporáneo, son
muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la
vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa.
Y en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que,
con su propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra
prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza». En
todo caso, allí estamos llamados a ser personas-cántaros para
dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en
una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde,

traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua viva.
¡No nos dejemos robar la esperanza!.30
Guía 2:

Intención del Santo Rosario: Ofrezcamos este rosario
pidiendo al Señor que los frutos y gracias recibidos este mes
se prolonguen toda nuestra vida.
REZO DEL SANTO ROSARIO
CANTO A LA VIRGEN

Guía 1:

María Inmaculada, a ti confiamos hoy y siempre nuestras
intenciones.
- Pedimos por todas las comunidades que este mes se han
unido a esta oración, para que esta piadosa práctica se
pueda seguir viviendo en las nuevas generaciones.
Roguemos al Señor.
- Por las distintas celebraciones de finalización de este mes,
que sea un espacio de encuentro, gozo, comunión,
renovación y participación. Roguemos al Señor.
- Por el camino sinodal de la Iglesia universal, que María sea
quien acompañe siempre nuestro camino.
(Intenciones de la comunidad)
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA

Guía 2:

Le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Que el
Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO FINAL

30

Papa Francisco, Evangelii Gaudium n. 84. 86.

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

