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PRESENTACIÒN 
 
 
La Iglesia chilena desde el 8 de noviembre, celebra el Mes de María, 
culminando el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Es un 
mes consagrado a la “Madre de Jesús y Madre nuestra”.  
 
El mes de María es un tiempo privilegiado para acercar más a los 
estudiantes y a toda la comunidad educativa a la persona de María 
nuestra Madre, en la advocación del Carmen. La Virgen del Carmen es la 
Patrona de nuestra Patria, ella intercede y protege a cada uno de los que 
habitamos en ella.  
 
Que la celebración de este mes a través de la oración de la mañana sea un 
tiempo de esperanza. Invitando a cultivar en las familias y las 
comunidades educativas, la práctica de orar con insistencia, orar 
permanentemente sin desfallecer.  
 
Orar en todo tiempo, sobre todo en este difícil momento de crisis social, 
que vivimos como país, la oración nos ayuda a encontrar caminos de 
diálogo y respeto, para valorar la propia vida y de las de los demás. Y 
que donde parece que ya no hay solución, debemos perseverar en pedir 
la justicia que necesitamos y así poder gozar de la ansiada paz. 
 
Son numerosas las realidades que producen el descontento generalizado, 
sobre todo la gran distancia que se ha ido estableciendo entre los 
chilenos, donde una minoría tiene mucho y una mayoría sobrevive con 
muy poco; donde unos ganan mucho dinero y a otros lo que reciben no 
les alcanza para vivir, y la educación, salud, trabajo, que obtienen son de 
mala calidad. Nuestra nación aún está al debe en estas y otras materias 
 
Al Señor de la historia, al príncipe de la paz y Dios de toda justicia y a 
María nuestra compañera de camino, les presentamos nuestro país y el 
deseo de que los más pobres y postergados, puedan por fin, recibir 
BUENAS NOTICIAS. 
 
 



Semana	del	11	al	15	de	noviembre	
En esta primera semana les invitamos a preparar el corazón, para la celebración del 
mes de María. En estos primeros días vamos a orar con María, la Madre de Jesús y 
Madre nuestra. Presentar de manera especial el momento que vive nuestro país que, 
con el compromiso de todos, se haga realidad la justicia y la paz por la que clama 
nuestra tierra, copia feliz del edén.  
 
 
 
 
 
Al comenzar nuestra jornada, pensemos que María madre nos cuida siempre y nos 
ayuda en todo lo que necesitamos. Ella nos ayuda a vencer los miedos y 
desesperanzas. Vamos a orar con profunda fe y presentar peticiones por nuestra 
Patria. En el nombre del Padre... 

 

“María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de Dios. Era 
una mujer humilde, es decir, sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma para darse 
a los demás; tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por igual; era servicial, 
atendía a José y a Jesús con amor; vivía con alegría; era paciente con su familia; sabía 
aceptar la voluntad de Dios en su vida”. 
 
 
  
Al reconocer y reflexionar las virtudes de María. Se nos invita a esforzarnos para vivir 
como verdaderos hermanos en nuestra Patria. Esto significa: 
*Mirar a María como a una madre: Contarle todo lo que nos pasa en este tiempo de 
tanto movimiento: lo bueno y lo malo. Saber acudir a ella en todo momento. 
*Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera de nosotros, que construyamos 
una nación de hermanos, más justa y solidaria, con espacios de dialogo y empatía.  
*Confiar plenamente en ella: Todas las gracias que Jesús nos da, pasan por las manos 
de María, y es ella quien intercede ante su Hijo por nuestras dificultades, que podamos 
volver a confiar que después de todo lo que hemos vivido, se renueva la esperanza de 
un país más humano, que respete la dignidad de todos y todas. 
 
 
 
Compromiso: Nos comprometemos a ser constructores de paz y solidaridad en la 
familia, colegio, grupo curso. Esta es la mejor manera de demostrar nuestro amor a 
Dios y a María, su Madre. 
Oración: Dar gracias por el regalo de tener una madre espiritual que camina a nuestro 
lado.  
Rezamos: Padrenuestro + tres Ave María... + Gloria 
 
Madre Divina Pastora... 
San Faustino y Beata Victoria... 

Escuchamos tu voz 

Desde el corazón 

Para nuestra vida 

Ante ti Señor 

LUNES 11 



 
 
 
 
 
Al comenzar nuestra jornada, dar gracias por la presencia de María en medio nuestro, 
María fue la primera discípula que sigue a Jesús, lo acompaña y lo escucha desde su 
nacimiento, pasando por la cruz y la resurrección. A través de nuestra Madre 
acerquémonos más a Dios en tantos hermanos que han sufrido más de cerca todo este 
conflicto social, sobre todo orar por los que han quedado sin trabajo, han muerto, 
por el don de la esperanza fortaleza en sus familias. En el nombre del Padre... 
 
 
“María como Madre de Jesús, estuvo con él, desde el principio de la existencia terrena 
del Hijo de Dios, a lo largo de su predicación y escuchó todas sus palabras y por tanto 
fue una discípula privilegiada. También ella escuchó la Palabra de Dios, pero 
encarnada en su propio vientre virginal, tan cercano e íntimo que ella debió aprender, 
como todos los discípulos, de la boca de su propio Hijo cuál era la voluntad de Dios 
para todos los seres humanos. 
 
 

Este texto nos deja claro que ella debió pasar de maestra educadora de Jesús a 
discípula educada por Él. La unidad profunda entre María y Jesús es más que los 
rastros que nos aportan los evangelios. Jesús aprendió de su Madre y de José, su padre 
adoptivo, desde su más tierna infancia a ser hombre “en todo semejante a nosotros, 
menos en el pecado”, como dirá San Pablo, sin dejar de ser Dios hecho hombre. 
Preguntémonos: 
¿Es mi vida cristiana una respuesta y un compromiso de unidad, siempre actualizada 
como la de María, la fiel discípula de Jesús?  
¿Qué cosas debilitan mi respuesta diaria al Señor? ¿Me siento profundamente libre 
para ser discípulo/a y misionero/a de Jesucristo? 

 
 
Compromiso: Nos comprometemos a acoger con respeto las diferencias y mirar la 
realidad con ojos de fe.  
Oración: Pidamos al Señor por medio de María que nos aumente la fe, que ponga 
esperanza en el corazón de cada chileno, que nos haga mejores creyentes, más 
comprometidos con el evangelio, más atentos a las llamadas de Dios en nuestras vidas.  
 
Rezamos: Padrenuestro + tres Ave María... + Gloria 
 
Madre Divina Pastora... 
San Faustino y Beata Victoria... 

Ante ti Señor 

Escuchamos tu voz 

Desde el corazón 

Para nuestra vida 

Martes 12 



 
 
 
 

 
 
 
Al comenzar nuestra jornada, continuamos orando con María Madre, ella es modelo 
de persona creyente. Ella ha vivido en silencio interior y por eso puede conectarse 
permanentemente con Dios. María tiene su alma y su corazón en paz, está su ser en 
armonía. Pedir para que fortalezcamos la Fe y en nuestro interior se renueve la paz y 
esperanza en medio de todo lo que nos ha tocado vivir. En el nombre del Padre... 
 
 
 
Dice el Evangelio:  
 

"Su Madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón 
y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios 

y ante los hombres". 

 

En este texto se refleja esa actitud de silencio interior de María, ella comprendía lo que 
Dios había realizado con su persona y lo que iba aconteciendo con su hijo Jesús. María 
no era una persona atormentada, ni impaciente ni superficial. Ella vivía a fondo cada 
día, la gracia de ser amada y elegida por Dios.  

Pensemos que no podemos captar las cosas más hondas del alma si vivimos en ruido 
incesante, llenos de cosas externas. Necesitamos aprender de María el arte de saber 
aquietar nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. Para escuchar a Dios en este 
momento de la historia tan difícil en nuestro país. 
 
  
 
Compromiso: Nos comprometemos a pedir a María que nos ayude a darnos tiempos 
de silencio personal para reflexionar, orar, dialogar, desde el respeto y acogida de las 
vivencias de los demás. 
 
Oración: Damos gracias porque María nuestra Madre, en el silencio, escuchó la 
Palabra, hasta el punto de ser llamada ‘la virgen oyente de la Palabra’.  
 
Rezamos: Padrenuestro + tres Ave María... + Gloria 
 
Madre Divina Pastora... 
San Faustino y Beata Victoria... 
 
 

Ante ti Señor 

Escuchamos tu voz 

Desde el corazón 

Para nuestra vida 

MIÉRCOLES 13  



 
 
 
 
 
Al comenzar nuestra jornada, hacemos el compromiso de que cada uno de los días 
dedicados a este mes, vamos a orar con generosidad, para el crecimiento de nuestra vida 
cristiana y como ciudadanos. Además, fortalecer nuestra entrega a los demás, reflexionar y 
orar sobre los principales momentos de la vida de María, para leer los momentos que vivimos 
hoy como país.  En el nombre del Padre... 
 
 
 
En el texto de hoy, descubrimos al grupo de los creyentes, en el centro se destaca la 
presencia de María, haciendo posible el nuevo nacimiento de la Iglesia de Jesucristo, 
con la venida del Espíritu.  
Dice así: 
 

“Los apóstoles perseveraban unánimes en la oración, junto con las mujeres y con 
María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos”. 

 
 
 
Desde este pasaje de la Sagrada Escritura, se descubre que en torno a María surge la 
unidad. Los que antes estaban enfrentados, se unen ahora por el cariño y el cuidado 
de la Madre. Parece que no hace nada, pero está atenta a los detalles y anima la 
esperanza y la plegaria del grupo.  
Los cristianos debemos comprender los acontecimientos como parte de nuestro 
crecimiento en la fe: las cosas buenas o malas nos pueden aportar nuevas 
oportunidades siempre que sepamos verlas por el lado positivo y a eso nos ayuda 
mucho la imagen de María que hemos trabajado hasta ahora. 
 
 
 
Compromiso: Nos comprometemos a vivir este mes en comunión y esperanza, para 
fortalecer la unidad en nuestra familia, grupo curso y comunidad educativa.   
 
Oración: Agradecemos el que María nos de su mano, para recorrer día a día un 
camino de luz y oscuridad, desde la oración.  
 
Rezamos: Padrenuestro + tres Ave María... + Gloria 
 
Madre Divina Pastora... 
San Faustino y Beata Victoria... 

 
 

 
 
 

Ante ti Señor 

Escuchamos tu voz 

Desde el corazón 

JUEVES 14 

Para nuestra vida 



 
 
 
 
 
Al comenzar nuestra jornada, damos inicio con nuestra oración, al mes de María, 
vamos a ir viviendo la próxima semana el significado de algunas flores, hoy 
contemplamos la Rosa, La rosa reúne bellas cualidades de una flor: es bella y es de una 
fragancia suave. Crece en el campo y en los jardines, y aunque salgan las flores entre 
las afiladas espinas del rosal, éstas no la dañan. Con amor una rosa para ti nuestra 
querida Madre, protégenos y ampáranos de todo mal.  (Mostrar una imagen, si es 
posible una rosa de verdad) En el nombre del Padre... 
 
 
 
Lectura de la carta de san Pablo a los corintios  
 
“Aunque hable todas las lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, soy como 
una campana que resuena o un platillo ruidoso… El amor es paciente, es amable, no 
es envidioso ni presumido, no es orgulloso ni brusco”. 
 
 
 
 
En el jardín de la se ha proclamado como reina la virtud de la caridad. ¿Qué es la 
caridad, por qué es la reina de las virtudes? La caridad es una virtud impresa en el 
corazón, mediante la que podemos amar a Dios con toda la plenitud de nuestros 
sentimientos, por ser Él quien es bondad infinita, y a nuestros prójimos como a 
nosotros mismos.  
 
Busca en el jardín de tu interior esta bella flor. ¿Tienes la caridad verdadera? Míralo 
bien: si la tienes, coge esta flor, y ponla hoy en las manos de María: ella la ofrecerá a 
Dios, y el rosal queda desde hoy a los cuidados de tan tierna jardinera. ¿Y si no la 
tienes? Plántala, y cuida que produzca sus flores a su tiempo. Así podrás acoger a los 
demás. 
 
 
 
Compromiso: Nos comprometemos a intentar hoy un acto de amor (caridad) sencillo 
entre las personas que nos rodean o entre alguna que más nos cuesta aceptar.  
Oración: Agradecemos con ternura a nuestra madre, nuestra jardinera.  
 
Rezamos: Padrenuestro + tres Ave María... + Gloria 
 
Madre Divina Pastora... 
San Faustino y Beata Victoria... 
 
 

Ante ti Señor 

Escuchamos tu voz 

Desde el corazón 

Para nuestra vida 

VIERNES 15 


