ORACIÓN INICIAL PARA EL 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. Éstas son las que 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, aún la sombra misma del mal.
La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros
hermanos. Nos amaremos pues, los unos a los otros como hijos de una misma
familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal.
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MES DE MARÍA 2019

María Acompaña a su Pueblo

En este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad,
modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros
humildes, caritativos, pacientes y resignados.
¡Oh María!, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables
virtudes. Que ellas broten, florezcan y den al fin fruto de gracia, para poder ser
algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén
ORACIÓN FINAL PARA EL 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 agradable, y a solicitar de tu bondad un
nuevo ardor en tu santo servicio.
Dígnate a 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
cambien 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 dé esperanzas para el porvenir.
Amén.

CALENDARIO, INTENCIONES Y ORACIONES
PARA EL MES DE MARÍA

INTRODUCCIÓN

Queridos hermanos y hermanas, les quiero compartir una serie de textos
que nos pueden ayudar a celebrar de mejor manera este Mes de María
2019.
Nuestra patria vive un momento particular, cada uno la experimenta de
distintas maneras, queremos pedirle a nuestra madre que nos ayude a ser
un país justo y fraterno donde reine la paz fruto de la justicia.
Nuestra intención es que los encuentros de oración en torno a María,
nos permitan expresarle a ella nuestro amor filial, sin dejar de lado la
preocupación que todos tenemos por la realidad social que estamos
viviendo en nuestro país.
Hagamos oración para que el Señor nos ayude a encontrar caminos para
hacer de nuestra sociedad la casa digna y justa de todos. Y oremos también
para que cada uno de nosotros, cristianos y cristianas miembros del Pueblo
de Dios, seamos, como María servidora, discípulos misioneros de Jesucristo,
comprometidos, dando nuestro aporte a este esfuerzo de tantos por hacer
de Chile un mejor país.

P. Héctor Gallardo Villalobos
Vicario para la Pastoral
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María siempre acompaña a su pueblo
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
María siempre acompaña a su pueblo
Canto y oración de inicio
Rezo del Rosario. Misterios Dolorosos (martes y viernes).
Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:
-

Así como María acompañó a Jesús en todo el camino de la cruz, te pedimos Señor que también nosotros agrandemos nuestro corazón para
acompañar y ayudar a hermanos nuestros discriminados por nuestra
sociedad. Con María roguemos al Señor.

-

Señor Jesús, nos emociona cada vez que escuchamos el relato de la respuesta que tuvo María, tu mamá, cuando supo que su prima Isabel esperaba un hijo. Te damos las gracias por tantas mujeres y hombres que
hacen cosas parecidas. Y te pedimos que a todos nos concedas la misma
fuerza de servicio ante quienes nos necesitan. Con María roguemos al
Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesús tú que fuiste tomado preso en el huerto, golpeado, escupido,
coronado con espinas, acompaña a nuestros hermanos que más sufren y
ayúdanos a hacer nuestros sus dolores y sufrimientos.
Canto y oración final
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SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
María siempre acompaña a su pueblo
Canto y oración de inicio
Rezo del Rosario. Misterios Gozosos (lunes y sábado)
Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Rezo del Rosario.
Oración de los fieles:
-

Señor Jesús, a ejemplo de María, tu Madre, ayúdanos a ser sensibles a
las injusticias y desigualdades de nuestro pueblo, y a reconocer la acción salvífica de Dios en la historia de nuestra patria, para que seamos
profetas de buenas noticias y misioneros de buenas prácticas de convivencia e inclusión. Con María roguemos al Señor.

-

Padre Dios, ayúdanos a vivir el ejemplo de María de Nazaret que acompañó a su pariente Isabel cuando más la necesitaba, dando un testimonio cristiano de acogida y contención en estos días en que más lo
necesitamos. Con María roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
En el nacimiento del Señor hemos contemplado el nacimiento del Salvador.
Por intercesión de María, Madre y Reina de la paz, te pedimos Señor que
nos concédenos ser constructores de la paz que nuestra patria necesita.
Canto y oración final.

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo)
1) La resurrección del Hijo de Dios
Señor Jesús, tu resurrección nos da la certeza de que el mal no va a
prevalecer. El sufrimiento de los pobres y de los débiles, va a ser aliviado.
Por más que nos parezca que el mal nos supera, el triunfo final es tuyo
Señor. Tú, Señor, nos harás pasar de la esclavitud a la libertad, de la
tristeza al gozo, del luto a la fiesta, de las tinieblas a la luz.
2) La ascensión del Señor al cielo
Señor Jesús, Tú que nos has dado el cielo como patria, no permitas que
nada ofusque la esperanza que has encendido en nuestros corazones;
que en la oscuridad de la noche tu luz resplandezca más viva; que las
tempestades de la historia que nos toca vivir no obstaculicen nuestra
carrera hacia ti y que tu mano nos sostenga. Haz de nosotros un pueblo
de peregrinos, pobres de todo, pero ricos de tu promesa y fieles custodios
y promotores de tu mensaje de amor, unidad y paz.
3) La venida del Espíritu Santo
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que
debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar,
cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de mis
hermanos y mi propia Santificación. Amén
4) La Asunción de María al cielo
Señor, bendito seas por haber elegido a María como madre. Hazme
humilde, disponible, servicial y sencillo como ella. Hazme agradecido
para cantar las maravillas de Dios como ella. Fecunda mi vida para que
también yo pueda llevar la luz de Dios Hijo a los pobres y necesitados.
5) La coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado
Reina del Mundo, te rogamos que intercedas por la paz de nuestro país.
Que intercedas por nosotros para que nos abramos a la paz que viene
de Dios. La paz que es fruto de la justicia; que tiene como alma el amor
a Dios y al prójimo. Paz que exige que el hombre renuncie al orgullo y al
egoísmo.

NOTA: Generalmente, los sábados se realiza el Rosario de la Aurora, junto
a María es un momento propicio para dialogar y compartir lo que cada uno
está experimentando.
4
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MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
1) El Bautismo en el Jordán
Señor, Tú que en el bautismo del Jordán simbolizaste la muerte del
hombre viejo y el nacimiento del hombre nuevo, despójanos del
egoísmo, intolerancia, indiferencia, individualismo y de todo aquello
que dificulte la construcción de una patria de hermanos.
2) Las bodas de Caná
Señor, tu que escuchaste la voz suplicante y le devolviste la alegría a la
celebración, mueve las conciencias de todos para que cambiemos las
situaciones de abuso e injusticia que les han quitado la alegría a muchos
de nuestros hermanos.
3) El anuncio del Reino de Dios
Ayúdanos Señor a aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas.
A aceptar el amor de Dios, dejar que toque nuestra miseria y así,
respondiendo a él, podamos luchar contra el poder del mal en todas sus
formas.
4) La Transfiguración
Quería Pedro quedarse, ¡se estaba muy bien allí! No quiere pensar
que hay que meterse en la vida y pasar por la muerte. Dinos Señor,
con las palabras de San Agustín: “Desciende, Pedro. Tú, que deseabas
descansar en el monte, desciende y predica la palabra... Desciende a
trabajar en la tierra, a servir en la tierra, a ser despreciado y crucificado
en la tierra; porque también la Vida descendió para ser muerta, el Pan a
tener hambre, el camino a cansarse de andar, la Fuente a tener sed”.
5) La instauración de la Eucaristía
En la Eucaristía Señor, Tú y yo establecemos una relación personal y
espiritual. Hazme santo Señor, sostenme en mi cansancio; que aprenda
de ti, que eres manso y humilde de corazón; hazme capaz de amar,
de perdonar, de vencer mi egoísmo, de verte en los hermanos, de
testimoniar con hechos, que El Amor es más fuerte.
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DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE
María siempre acompaña a su pueblo
Canto y oración de inicio
Rezo del Rosario. Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)
Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:
-

Madre nuestra, acompaña a este Pueblo que anhela la visita de su
Señor para que su presencia en medio nuestro nos aliente en el camino
a la reconciliación y el perdón, que nos permita experimentarnos como
una familia, la familia de Dios. Con María Roguemos al Señor.

-

Madre de la Iglesia, aviva la esperanza de tus hijos y regálanos tu determinación para que nada nos paralice ante el llamado de salir a anunciar
al Señor de la Vida en nuestra ciudad. Con María Roguemos al señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesucristo tú que venciste la muerte y el pecado y derramaste sobre
nosotros el Espíritu Santo para discernir tu voluntad. Te pedimos que podamos ser constructores de un mundo mejor. Concédenos que con nuestras palabras y actitudes podamos hacer presente el Reino que tú nos prometiste.
Canto y oración final.
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María Reina de la justicia y la paz
LUNES 11 DE NOVIEMBRE
Por la justicia y la paz
Canto y oración de inicio
Rezo del Rosario. Misterios Gozosos (lunes y sábado)
Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:
-

Padre Dios, ayúdanos a dar un testimonio de justicia y paz, comenzando a nuestro alrededor, de modo que Cristo nazca en los corazones de
cada habitante de nuestro país. Con María roguemos al Señor.

-

Dios Padre, que por la encarnación de tu Hijo que trajo paz y justicia al
mundo, podamos vencer las ataduras de la desigualdad y la violencia,
para construir tu Reino en nuestra patria. Con María roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
En el nacimiento del Señor hemos contemplado el nacimiento del Salvador.
Por intercesión de María, Madre y Reina de la paz, te pedimos Señor que
nos concédenos ser constructores de la paz que nuestra patria necesita.
Canto y oración final.
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MISTERIO DOLOROSOS (martes y viernes)
1) La oración de Jesús en el huerto
Acompañamos a nuestros hermanos que están sufriendo angustia,
dolor y temor en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Pero
con la confianza en Jesús y María que nos acompañarán siempre en los
momentos críticos y de prueba de nuestra vida.
2) La flagelación de Jesús atado a la columna
Acompañamos a nuestros hermanos que sufren por la falta de trabajo
o de salarios insuficientes que no les permite tener una vida digna y
tranquila.
3) La coronación de espinas
Junto con Jesús recibimos la corona de espinas con dolor, pero confiados
en El y en nuestra Madre María que pueden cambiar nuestros corazones
para no ser cómplices de injusticias, odio y división; y ayudarnos a vencer
la violencia con el amor para que vivamos todos como hijos de un Padre
común.
4) Jesús con la cruz a cuestas camino del calvario
Acompañamos a los enfermos, a los hospitalizados, a los que están en
listas de espera sin recibir una atención adecuada. También a tantos
hermanos que debido a las drogas y el alcoholismo llevan cruces en sus
vidas.
5) La crucifixión y muerte de Jesús
Ofrezcamos este misterio por los que en medio de las protestas han
perdido la vida, para que el Señor traiga consuelo a sus familias y haga
brillar la luz sobre sus rostros.
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ANEXO 1

MARTES 12 DE NOVIEMBRE
Por la justicia y la paz

MISTERIOS DEL ROSARIO
MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado)
1) La Encarnación del Hijo de Dios.
Señor, Tú que, en tu venida a nosotros, elegiste la sencillez de María
porque Tú mismo amas la sencillez y la austeridad, haznos tener una
vida semejante a la tuya, para ser hermanos cercanos de todos, en especial de los más pobres.

Canto y oración de inicio
Rezo del Rosario. Misterios Dolorosos (martes y viernes)
Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:

2) La Visitación de nuestra Señora a su prima Isabel
Jesús, Tú que en el seno de María la acompañaste a dar asistencia y
apoyo a su prima, llega también por intermedio de tu Santa Madre y de
nosotros, miembros de tu Iglesia, a tantas personas que sufren en nuestra patria las consecuencias del individualismo y egoísmo de nuestra
sociedad chilena.

-

Te pedimos, Señor, por todos aquellos que en este tiempo de protestas
han perdido la vida. Sabemos que tú los acoges con misericordia. Te
pedimos hoy en especial por sus familias para que enfrenten con entereza este dolor; y por sus victimarios para que, con tu ayuda, asuman
su responsabilidad y conviertan sus corazones. Con María roguemos al
Señor.

3) El nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén.
Señor, Tú que naciste pobre entre los pobres; que viniste a los tuyos y los
tuyos no te recibieron; que conociste el rechazo desde tu nacimiento,
haznos instrumentos tuyos para que puedas nacer, con tu mensaje de
esperanza y de amor, en el corazón de los ancianos solos y abandonados; de las mujeres abandonadas, maltratadas; de los niños violentados,
incluso por miembros de nuestra Iglesia; y de aquellos que aprendieron
a usar la violencia como la única forma de solución de conflictos.

-

En estos días, muchos chilenos y chilenas han sufrido agresiones físicas
o saqueo de sus bienes. Te pedimos, Señor, que ellos encuentren apoyo
en la solidaridad de todos nosotros y que en nuestro país pronto reine
la justicia y la paz. Con María roguemos al Señor.

4) La presentación de Jesús en el Templo
Señor Jesús, Tú que fuiste llevado al Templo para cumplir los preceptos
de la ley de Moisés, haz que podamos cumplir a cabalidad la ley del
amor que tú nos dejaste.
5) El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo
Señor, Tú que en el Templo mostraste a todos una sabiduría asombrosa
y una actitud dialogante, haz ver a todos, en especial a los dirigentes
políticos y sociales, que los actuales son momentos que necesitan más
que nunca de sabiduría y diálogo, para llevar a nuestro país por la senda
de la paz fundada en la justicia.
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(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesús tú que fuiste tomado preso en el huerto, golpeado, escupido,
coronado con espinas, acompaña a nuestros hermanos que más sufren y
ayúdanos a hacer nuestros sus dolores y sufrimientos.
Canto y oración final.
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MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE
Por la justicia y la paz

DOMINGO 8 DE DICIEMBRE
Por Chile y la casa común

Canto y oración de inicio

Canto y oración de inicio

Rezo del Rosario. Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

Rezo del Rosario. Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:

Oración de los fieles:

-

Señora y Madre nuestra, haz de esta tu Iglesia servidores disponibles a
trabajar por la construcción de una sociedad justa y en Paz. Con María
roguemos al Señor.

-

Enséñanos María, tú que eres Madre, a ver nuestra ciudad como la casa
común de los creyentes, lugar que ha querido Dios para llevar al mundo
su mensaje de amor. Con María Oremos al Señor

-

Señor, ayúdanos a estar siempre atentos al ejemplo de María que,
como madre, acompaña a quienes se sienten perdidos en medio de las
dificultades de esta vida. Con María roguemos al Señor.

-

Señor, regala a esta patria tu sabiduría, para que nos asista en nuestros
trabajos. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de
esperanza para los decaídos. Con María Roguemos al Señor

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)

Oración:
Señor Jesucristo tú que venciste la muerte y el pecado y derramaste sobre
nosotros el Espíritu Santo para discernir tu voluntad. Te pedimos que podamos ser constructores de un mundo mejor. Concédenos que con nuestras palabras y actitudes podamos hacer presente el Reino que tú nos prometiste.

Oración:
Señor Jesucristo tú que venciste la muerte y el pecado y derramaste sobre
nosotros el Espíritu Santo para discernir tu voluntad. Te pedimos que podamos ser constructores de un mundo mejor. Concédenos que con nuestras palabras y actitudes podamos hacer presente el Reino que tú nos prometiste.

Canto y oración final.

Canto y oración final.
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SÁBADO 7 DE DICIEMBRE
Por Chile y la casa común

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE
Por la justicia y la paz

Canto y oración de inicio

Canto y oración de inicio

Rezo del Rosario. Misterios Dolorosos (martes y viernes)

Rezo del Rosario. Misterios Luminosos (jueves)

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:

Oración de los fieles:

-

Padre Dios, te pedimos que, a ejemplo de María que fue solidaria y
atenta con su pariente Isabel, sepamos ser solidarios y preocupados de
todos quienes sufren abandono e injusticia en nuestro país, practicando la caridad cristiana a tiempo y a destiempo. Con María roguemos al
Señor.

-

María, Reina y Madre de Chile, te pedimos que intercedas ante Jesús,
tu hijo, como lo hiciste en la boda de Caná, para que todos quienes
vivimos en el país trabajemos por una patria en que nos tratemos con
justicia y trabajemos por la paz.

-

Señor Jesús, tú que nos enseñaste a “preocuparnos por las cosas de tu
Padre Dios”, danos fuerzas para asumir la defensa y preservación de la
biodiversidad de modo que todos tengamos una vida digna y equitativa
en el acceso a los recursos naturales. Con María roguemos al Señor.

Padre bueno, te pedimos que la celebración de la Eucaristía la vivamos
como una verdadera fiesta del amor de Dios por nosotros, en que Jesús
se nos entrega como un pan para ser compartido con nuestros hermanos más necesitados.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)

Oración:
Señor Jesús tú que fuiste tomado preso en el huerto, golpeado, escupido,
coronado con espinas, acompaña a nuestros hermanos que más sufren y
ayúdanos a hacer nuestros sus dolores y sufrimientos.

Oración:
Señor Jesús, tú que te dejaste acompañar por tu madre en las bodas de
Caná, te pedimos que siempre podamos escucharte y hacer tu voluntad en
nuestro tiempo, atendiendo como María las necesidades de nuestros hermanos y reconociendo que todo hombre es nuestro hermano.

Canto y oración final.

Canto y oración final.

NOTA: Generalmente, los sábados se realiza el Rosario de la Aurora, junto
a María es un momento propicio para dialogar y compartir lo que cada uno
está experimentando.
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VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
Por la justicia y la paz

VIERNES 6 DE DICIEMBRE
Por Chile y la casa común

Canto y oración de inicio

Canto y oración de inicio

Rezo del Rosario. Misterios Dolorosos (martes y viernes)

Rezo del Rosario. Misterios Dolorosos (martes y viernes)

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:

Oración de los fieles:

-

Señor, nuestro Dios, te pedimos por Chile, para que con el esfuerzo
de todos y sin violencia, construyamos una paz que sea fruto de la
justicia para todos, en especial para los más abandonados. Con María
roguemos al Señor.

-

Señor, hoy queremos pedirte por los líderes de nuestro país, por todos
aquellos que tienen cualquier responsabilidad que termine afectando
la vida de otros. Te pedimos que ejerzan sus liderazgos con espíritu de
servicio a todos, privilegiando a los más necesitados; porque eso es lo
que Tú esperas de los servidores. Con María Roguemos al Señor.

-

Te pedimos, Señor, que podamos descubrir cuánto ayudamos nosotros
a que existan personas dañadas por injusticias: porque somos cómodos, o no nos atrevemos a levantar la voz, o porque preferimos que
otros se comprometan. No es eso lo que tú nos enseñas en la parábola
del Buen Samaritano o cuando hablas del juicio final. Ayúdanos, Señor
a crecer en un amor como el tuyo. Con María roguemos al Señor.

-

Te pedimos, Señor, que nuestra Iglesia sea una verdadera casa común
que acoja y ayude a crecer como persona a todos quienes se acerquen
a ella. Y que esa experiencia seamos capaces de replicarla en toda la
sociedad. Con María Roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesús tú que fuiste tomado preso en el huerto, golpeado, escupido,
coronado con espinas, acompaña a nuestros hermanos que más sufren y
ayúdanos a hacer nuestros sus dolores y sufrimientos.
Canto y oración final.
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(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesús tú que fuiste tomado preso en el huerto, golpeado, escupido,
coronado con espinas, acompaña a nuestros hermanos que más sufren y
ayúdanos a hacer nuestros sus dolores y sufrimientos.
Canto y oración final.
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SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
Por la justicia y la paz

JUEVES 5 DE DICIEMBRE
Por Chile y la casa común
Canto y oración de inicio
Rezo del Rosario. Misterios Luminosos (jueves)

Canto y oración de inicio
Rezo del Rosario. Misterios Gozosos (lunes y sábado)

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:

Oración de los fieles:

-

Padre bueno, tú que en la Transfiguración de Jesús invitaste a sus
apóstoles a escucharlo, hoy te pedimos que en nuestra patria seamos
también capaces de escucharnos mutuamente para que podamos construir, entre todos, un futuro de justicia y bienestar.

-

Padre Dios, te pedimos que en cada familia de nuestra patria sepamos
conducir a nuestros niños y jóvenes por los caminos de la justicia y la
paz, de modo que construyan una ciudadanía de respeto, tolerancia y
bondad. Con María roguemos al Señor.

-

Como el agua del bautismo que nos limpia y nos da vida, te pedimos
que nos esforcemos porque en nuestra patria seamos respetuosos de
los recursos naturales que Dios nos ha confiado para cuidar y compartir.

-

Santo Espíritu, te pedimos que infundas en nuestros corazones y pensamientos la capacidad de discernir la voluntad de Dios, a ejemplo de
Jesús que dialoga con los doctores de la ley, en las situaciones de la vida
social, familiar y espiritual. Con María roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)

Oración:
Señor Jesús, tú que te dejaste acompañar por tu madre en las bodas de
Caná, te pedimos que siempre podamos escucharte y hacer tu voluntad en
nuestro tiempo, atendiendo como María las necesidades de nuestros hermanos y reconociendo que todo hombre es nuestro hermano.

Oración:
En el nacimiento del Señor hemos contemplado el nacimiento del Salvador.
Por intercesión de María, Madre y Reina de la paz, te pedimos Señor que
nos concédenos ser constructores de la paz que nuestra patria necesita.
Canto y oración final.

Canto y oración final.
NOTA: Generalmente, los sábados se realiza el Rosario de la Aurora, junto
a María es un momento propicio para dialogar y compartir lo que cada uno
está experimentando.
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DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE
Por la justicia y la paz

MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE
Por Chile y la casa común

Canto y oración de inicio

Canto y oración de inicio

Rezo del Rosario. Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

Rezo del Rosario. Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:

Oración de los fieles:

-

Madre nuestra, te pedimos a ti, que confiaste en las promesas de Dios,
que sepamos mantener firme la esperanza en la victoria de Cristo. Con
María Roguemos al Señor.

-

-

Oremos, pidiendo al Señor caminar con esperanza por las sendas de
justicia y paz que necesita hoy nuestro país. Con María Oremos al
Señor. Señor Jesucristo tú que venciste la muerte y el pecado y derramaste sobre nosotros el Espíritu Santo para discernir tu voluntad.

Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo,
haz que como hijos tuyos aprendamos a escuchar, dialogar y buscar el
bien común de todos los hijos de esa tierra. Con María Roguemos al
Señor.

-

Madre, pedimos tu intercesión para que la acción del Espíritu aumente
nuestra alegría y afiance nuestra esperanza. Con María Roguemos al
Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)

Oración:
Señor Jesucristo tú que venciste la muerte y el pecado y derramaste sobre
nosotros el Espíritu Santo para discernir tu voluntad. Te pedimos que podamos ser constructores de un mundo mejor. Concédenos que con nuestras palabras y actitudes podamos hacer presente el Reino que tú nos prometiste.

Oración:
Señor Jesucristo tú que venciste la muerte y el pecado y derramaste sobre
nosotros el Espíritu Santo para discernir tu voluntad. Te pedimos que podamos ser constructores de un mundo mejor. Concédenos que con nuestras palabras y actitudes podamos hacer presente el Reino que tú nos prometiste.

Canto y oración final.

Canto y oración final.
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29

María Madre de los más pobres y los que sufren

MARTES 3 DE DICIEMBRE
Por Chile y la casa común

LUNES 18 DE NOVIEMBRE
Por los más pobres y los que sufren

Canto y oración de inicio
Rezo del Rosario. Misterios Dolorosos (martes y viernes)
Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:
-

-

Señor, nuestro Dios, nuestro país está conmocionado al tomar conciencia colectiva de las tremendas discriminaciones que se dan entre
quienes tienen todo y quienes apenas subsisten. Ayúdanos, Señor, para
ser ciudadanos y ciudadanas lúcidos y generosos para ayudar a hacer
de Chile una casa digna para todos. Con María roguemos al Señor.
Te pedimos, Señor, por todos los que no sienten a Chile como la casa
que los respeta y los cuida igual que a los que tienen recursos. Ellos
merecen toda la comprensión y apoyo del resto, en especial de los cristianos que tienen o tenemos algún privilegio. Te pedimos, Señor, que,
con tu gracia, así sea. Con María roguemos al Señor.

Canto y oración de inicio
Rezo del Rosario. Misterios Gozosos (lunes y sábado)
Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:
-

Señor Jesús, te pedimos que sepamos trabajar por la superación de la
pobreza y el sufrimiento, Tu que naciste en la humildad y el desamparo
y nos enseñaste que la persona esta antes que los bienes materiales y
económicos. Con María roguemos al Señor.

-

Padre Dios, te pedimos que podamos superar las desigualdades y la violencia siguiendo el camino de verdad y reconciliación que nos trajo tu
Hijo Jesús, mediante el testimonio de fraternidad y respeto con todos.
Con María roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)

Oración:
Señor Jesús tú que fuiste tomado preso en el huerto, golpeado, escupido,
coronado con espinas, acompaña a nuestros hermanos que más sufren y
ayúdanos a hacer nuestros sus dolores y sufrimientos.

Oración:
En el nacimiento del Señor hemos contemplado el nacimiento del Salvador.
Por intercesión de María, Madre y Reina de la paz, te pedimos Señor que
nos concédenos ser constructores de la paz que nuestra patria necesita.

Canto y oración final.

Canto y oración final.
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María Madre de Chile, protectora de la casa común

MARTES 19 DE NOVIEMBRE
Por los más pobres y los que sufren

LUNES 2 DE DICIEMBRE
Por Chile y la casa común

Canto y oración de inicio
Rezo del Rosario. Misterios Dolorosos (martes y viernes)
Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:
-

-

Señor Jesús, sabemos bien que los pobres y los que sufren te conmueven de un modo especial, sobretodo porque cargan con la indiferencia
y el abandono de muchos privilegiados. Te pedimos a ti, que fuiste hijo
de una familia pobre, que no permitas que esa indiferencia se adueñe
de nosotros tus discípulos. Con María roguemos al Señor.
Señor Jesús, danos ojos muy abiertos para descubrir el dolor y el
abandono; y un corazón como el tuyo para ponernos a su servicio. Con
María roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesús tú que fuiste tomado preso en el huerto, golpeado, escupido,
coronado con espinas, acompaña a nuestros hermanos que más sufren y
ayúdanos a hacer nuestros sus dolores y sufrimientos.
Canto y oración final.

14

Canto y oración de inicio
Rezo del Rosario. Misterios Gozosos (lunes y sábado)
Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:
-

Señor Jesús, tú que naciste en medio del pueblo viviendo la precariedad y pobreza como uno más, te pedimos por nuestro país para que triunfen la paz y la justicia en un contexto de igualdad, respeto y dignidad
y podamos superar la arrogancia y la intolerancia. Con María roguemos
al Señor.

-

Padre Dios, tú que quisiste habitar en medio nuestro mediante tu Hijo
Jesús, te pedimos que nos ayudes a ser responsables con tu creación
para que todos tus hijos tengan pan, trabajo y seguridad en la medida
que administremos con justicia e inteligencia los bienes que nos has
dado. Con María roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
En el nacimiento del Señor hemos contemplado el nacimiento del Salvador.
Por intercesión de María, Madre y Reina de la paz, te pedimos Señor que
nos concédenos ser constructores de la paz que nuestra patria necesita.

27

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE
Por los más pobres y los que sufren

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE
Por la Iglesia
Canto y oración de inicio

Canto y oración de inicio

Rezo del Rosario. Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

Rezo del Rosario. Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:

Oración de los fieles:

-

-

Madre de la justicia, enséñanos a vivir atentos a las necesidades de los
demás y a poner los medios para que la solidaridad afectiva se haga
efectiva y concreta. Con María Roguemos al Señor.

-

Madre de la solidaridad, intercede para que podamos recorrer el
camino del amor a nuestros hermanos como nos lo pide el Señor Jesús.
Con María Roguemos al Señor.

-

Señor Jesucristo, que, en tu gran misericordia, nos animas como Iglesia
a nacer de nuevo para una esperanza viva, te pedimos que cuides a
tus hijos, haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos
rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Con María
Roguemos al Señor.
Padre Bueno, tú que enviaste tu Espíritu a los discípulos reunidos en
Pentecostés, renueva en tu Iglesia nuestro ardor como misioneros y
testigos de tu amor. Con María Roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesucristo tú que venciste la muerte y el pecado y derramaste sobre
nosotros el Espíritu Santo para discernir tu voluntad. Te pedimos que podamos ser constructores de un mundo mejor. Concédenos que con nuestras palabras y actitudes podamos hacer presente el Reino que tú nos prometiste.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesucristo tú que venciste la muerte y el pecado y derramaste sobre
nosotros el Espíritu Santo para discernir tu voluntad. Te pedimos que podamos ser constructores de un mundo mejor. Concédenos que con nuestras palabras y actitudes podamos hacer presente el Reino que tú nos prometiste.
Canto y oración final.

Canto y oración final.
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SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE
Por la Iglesia

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE
Por los más pobres y los que sufren
Canto y oración de inicio

Canto y oración de inicio

Rezo del Rosario. Misterios Luminosos (jueves)

Rezo del Rosario. Misterios Gozosos (lunes y sábado)

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:

Oración de los fieles:

-

Padre de misericordia, tú que reconociste a Jesús como tu hijo amado
y predilecto. Hoy te pedimos que seamos capaces de reconocer y amar
como hijos predilectos tuyos a los cristos de hoy: los más pobres, los
enfermos, los que se sienten solos y todos quienes hoy están sufriendo
por falta de amor.

-

Padre Dios, ayúdanos a testimoniar una Iglesia servidora y solidaria, así
como lo hizo María con su pariente Isabel, para que nos preocupemos
más de acoger y perdonar que de criticar y juzgar, siendo una Iglesia en
salida y no observando desde un balcón. Con María roguemos al Señor.

-

-

Señor Jesús, tú que en Caná apoyaste a los novios que celebraban su
boda, hoy te pedimos que acompañes a quienes han prometido amarse
para siempre, y también a quienes han visto romperse sus proyectos de
vida matrimonial y familiar.

Padre Dios, te pedimos por el Papa Francisco, para que pueda llevar
adelante su misión de renovación y construcción del Reino, aquí y ahora, en un mundo que necesita de líderes espirituales y coherentes. Con
María roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesús, tú que te dejaste acompañar por tu madre en las bodas de
Caná, te pedimos que siempre podamos escucharte y hacer tu voluntad
en nuestro tiempo, atendiendo como María las necesidades de nuestros
hermanos y reconociendo que todo hombre es nuestro hermano.
Canto y oración final.

16

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
En el nacimiento del Señor hemos contemplado el nacimiento del Salvador.
Por intercesión de María, Madre y Reina de la paz, te pedimos Señor que
nos concédenos ser constructores de la paz que nuestra patria necesita.
Canto y oración final.

NOTA: Generalmente, los sábados se realiza el Rosario de la Aurora, junto
a María es un momento propicio para dialogar y compartir lo que cada uno
está experimentando.
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VIERNES 29 DE NOVIEMBRE
Por la Iglesia

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
Por los más pobres y los que sufren

Canto y oración de inicio

Canto y oración de inicio

Rezo del Rosario. Misterios Dolorosos (martes y viernes)

Rezo del Rosario. Misterios Dolorosos (martes y viernes)

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:

Oración de los fieles:

-

-

Muchas personas en Chile sufren pobreza y discriminación. Ayúdanos,
Señor, a que nosotros no los ignoremos ni pasemos de largo, sino que
aprendamos del Buen Samaritano, tal como tú nos enseñaste. Con
María Roguemos al Señor.

-

La caridad que humilla o infantiliza no es caridad. Por eso te pedimos,
Señor, que cuando ayudemos a alguien que tiene necesidad, lo hagamos
con total respeto a su dignidad. Con María Roguemos al Señor.

-

Señor Jesús, somos discípulos tuyos, miembros de tu Iglesia, porque Tú
nos has mostrado al Padre que nos acoge y nos ama. Pero hemos olvidado que Tú también nos pides ser hombres y mujeres que viven ese
amor y esa acogida en espíritu de servicio a los demás, dentro y fuera
de nuestra comunidad. Hoy te pedimos que nos ayudes a convertirnos
para ser testimonios creíbles de la Buena Noticia que nos has regalado.
Con María Roguemos al Señor.
Señor Jesús, hoy queremos pedirte por tu Iglesia y por todos los cristianos repartidos por el mundo, para que todos nos abramos a la acción
de tu Espíritu y no tapemos con nuestras mediocridades la belleza de
tu evangelio. Con María Roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesús tú que fuiste tomado preso en el huerto, golpeado, escupido,
coronado con espinas, acompaña a nuestros hermanos que más sufren y
ayúdanos a hacer nuestros sus dolores y sufrimientos.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesús tú que fuiste tomado preso en el huerto, golpeado, escupido,
coronado con espinas, acompaña a nuestros hermanos que más sufren y
ayúdanos a hacer nuestros sus dolores y sufrimientos.
Canto y oración final.

Canto y oración final.
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SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE
Por los más pobres y los que sufren

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE
Por la Iglesia

Canto y oración de inicio

Canto y oración de inicio

Rezo del Rosario. Misterios Gozosos (lunes y sábado)

Rezo del Rosario. Misterios Luminosos (jueves)

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:

Oración de los fieles:

-

-

Te pedimos, Señor, que la Eucaristía y los sacramentos que celebramos
nos animen como Iglesia a anunciar la buena noticia de tu amor infinito
y a trabajar para que ese amor reine entre nosotros.

-

Te pedimos, también que el amor y la fraternidad sean el sello que caracterice la vida de todas nuestras comunidades y que la solidaridad con
los más necesitados sea lo que marque nuestro servicio.

-

Padre Dios, Tu que escogiste el camino de la encarnación para hacerte
uno de nosotros, te pedimos que por este misterio podamos reconocerte en los demás, especialmente en los más pobres y en los que sufren
la violencia, la desigualdad y la injusticia. Con María roguemos al Señor.
Santo Espíritu, tu que cubriste con el poder de Dios a María, inspíranos
a construir una patria de hermanos que no nos sea indiferente el sufrimiento de los demás y hagamos posible el amor allí donde pareciera
imposible. Con María roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
En el nacimiento del Señor hemos contemplado el nacimiento del Salvador.
Por intercesión de María, Madre y Reina de la paz, te pedimos Señor que
nos concédenos ser constructores de la paz que nuestra patria necesita.
Canto y oración final.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesús, tú que te dejaste acompañar por tu madre en las bodas de
Caná, te pedimos que siempre podamos escucharte y hacer tu voluntad en
nuestro tiempo, atendiendo como María las necesidades de nuestros hermanos y reconociendo que todo hombre es nuestro hermano.
Canto y oración final.

NOTA: Generalmente, los sábados se realiza el Rosario de la Aurora, junto
a María es un momento propicio para dialogar y compartir lo que cada uno
está experimentando.
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DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE
Por los más pobres y los que sufren

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE
Por la Iglesia
Canto y oración de inicio

Canto y oración de inicio

Rezo del Rosario. Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

Rezo del Rosario. Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Oración de los fieles:

Oración de los fieles:

-

Oremos por nuestra patria para que cada día caminemos como hermanos arraigados en la fe, esperanza y caridad que Tú mismo has infundido en nuestras almas. Con María Roguemos al Señor.

-

Regálanos Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu: comprensión,
servicial dad, amabilidad, y que, a ejemplo de María, estemos siempre
atentos a quienes más nos necesitan. Con María Oremos al Señor.

-

Señor, regala a tu Iglesia la firme convicción de que la alegría, y el amor,
son realidades que se regalan por el testimonio y por la comunicación.
Con María Roguemos al Señor.

-

Señor, haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia Ti, para
responder con prontitud a tu llamada y a los gritos de los más sufrientes de nuestros hermanos. Con María roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)

Oración:
Señor Jesucristo tú que venciste la muerte y el pecado y derramaste sobre
nosotros el Espíritu Santo para discernir tu voluntad. Te pedimos que podamos ser constructores de un mundo mejor. Concédenos que con nuestras palabras y actitudes podamos hacer presente el Reino que tú nos prometiste.

Oración:
Señor Jesucristo tú que venciste la muerte y el pecado y derramaste sobre
nosotros el Espíritu Santo para discernir tu voluntad. Te pedimos que podamos ser constructores de un mundo mejor. Concédenos que con nuestras palabras y actitudes podamos hacer presente el Reino que tú nos prometiste.

Canto y oración final.

Canto y oración final.
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María madre de la Iglesia
LUNES 25 DE NOVIEMBRE
Por la Iglesia

MARTES 26 DE NOVIEMBRE
Por la Iglesia
Canto y oración de inicio
Rezo del Rosario. Misterios Dolorosos (martes y viernes)

Canto y oración de inicio

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

Rezo del Rosario. Misterios Gozosos (lunes y sábado)

Oración de los fieles:

Ver introducción a los Misterios del Rosario en Anexo 1.

-

Te pedimos, Señor, que nosotros como Iglesia, sepamos escuchar el
clamor de los pobres porque eso nos enseñas en tu Evangelio y así contribuimos a la justicia y la paz. Con María roguemos al Señor.

-

Te pedimos, Señor, que nuestra comunidad sea de verdad un espacio
de acogida en el que nuestros hermanos más pobres se sientan respetados en su dignidad. Con María roguemos al Señor.

Oración de los fieles:
-

Te pedimos Señor por las comunidades cristianas de nuestro país, para
que nazca en medio de ellas Tu Hijo Jesús y de vitalidad al anuncio misionero de una patria donde nos tratemos como hijos tuyos y hermanos
de todos, siendo fraternos y solidarios. Con María roguemos al Señor.

-

Padre Dios, te pedimos por nuestros pastores para que, así como
Jesús en el templo, puedan guiar a su pueblo con la sabiduría y el discernimiento necesario en estos días de incertidumbre social y espiritual. Con María roguemos al Señor.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
En el nacimiento del Señor hemos contemplado el nacimiento del Salvador.
Por intercesión de María, Madre y Reina de la paz, te pedimos Señor que
nos concédenos ser constructores de la paz que nuestra patria necesita.

(Podemos expresar nuestras propias peticiones)
Oración:
Señor Jesús tú que fuiste tomado preso en el huerto, golpeado, escupido,
coronado con espinas, acompaña a nuestros hermanos que más sufren y
ayúdanos a hacer nuestros sus dolores y sufrimientos.
Canto y oración final.

Canto y oración final.
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