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Desde el departamento de formación 

y Pastoral E.I.S.A. entregamos este 

material para poder vivir de mejor 

forma este mes dedicado a la Madre 

de Jesús, para que juntos haciendo 

oración podamos aportar para crear 

conciencia en nuestros jóvenes 

estudiantes y toda la comunidad 

educativa sobre el valor de la 

solidaridad y de ser constructores de 

un país más justo, humano y servicial. 
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Indicaciones 

Para celebrar este tiempo dedicado a la celebración del Mes de María, metodológicamente el 
esquema propuesto para cada día es el siguiente, para que cada familia de nuestra comunidad, 
se pueda unir en oración, por las intenciones particulares de cada uno, pero por nuestro país y 
nuestra comunidad escolar, y quienes se han visto más afectado en este difícil año. 

 Motivación: para contextualizar el tema del día, siempre en sintonía con la intención de 
la semana. Dependiendo del tiempo, se puede leer en forma individual, o un miembro 
de la familia,  lee mientras los demás escuchan, permitiendo (si hay tiempo) que ya ahí 
se genere un breve diálogo en torno a algún aspecto de lo leído. 
 

 Oración inicial: para reconocernos como comunidad cristiana. A veces es una canción. Si 
es lunes, se propone la oración “de inicio” del Mes de María, para así vincularnos con la 
larga tradición mariana de nuestro país. Los demás días varían en su formato, aunque se 
mantienen similitudes semana tras semana. 
 

 Texto bíblico: con una breve introducción, se propone un texto que ilumina el tema del 
día. A fin de acentuar el desarrollo de una pastoral más cristocéntrica y resaltar un 
anuncio más kerigmático, este año exclusivamente usamos textos de los Evangelios, sin 
ahondar en otras partes de la Biblia 
 

 Preguntas para Compartir: es momento clave de todo el encuentro, con una pregunta 
individual para compartir en su núcleo familiar y así unidos con los lazos invisibles de la 
fe y la oración. Si se cuenta con tiempo suficiente, se sugiere ahondar este diálogo 
comunitario con un plenario. 
 

 Oración: esta vez la oración se entiende como respuesta de la comunidad reunida 
virtualmente a la Palabra de Dios proclamada y meditada previamente. Como en el caso 
anterior, se usan distintas formas durante la semana, aunque hay similitudes semana 
tras semana. Cuando es viernes, se concluye con la tradicional “oración final” del Mes 
de María. 
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Finalmente, nos parece adecuado insistir en lo siguiente, Entre las diversas expresiones de 
nuestra fe, una de las más queridas y arraigadas  de nuestro pueblo, es  el Mes de María. 
Cada año durante el mes previo a la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, la Iglesia en 
Chile en sus parroquias, santuarios, colegios , casa y en donde se pueda y permita, se reúne 
para celebrar a la Madre de DIOS y a nuestra Madre,  preparando además una culminación 
festiva con procesiones y peregrinaciones, nuestra comunidad no es la excepción. Pero este 
año será distinto y el contexto de la pandemia nos invita a vivir este mes mariano en 
nuestras casas, acercándonos, como ha sido la tónica, por vías digitales y encuentros on 
line. Este tiempo junto a María es una oportunidad para fortalecer el encuentro y la 
cercanía del pueblo de Dios con la Virgen, para aprender a ser más y mejores hermanos, a 
sentir que nos necesitamos unos a otros y que de esta pandemia podremos salir 
fortalecidos, si en espíritu fraterno, responsable y comprometido aprendemos juntos a 
caminar. Para ello en nuestra página web oficial en la viñeta de pastoral, a partir de esta 
semana, se subirá un pequeño manual para la celebración de este bello mes, recordando 
que nuestra escuela año a año, en las manos de nuestro equipo directivo y bajo la dirección 
del departamento de formación y pastoral, consagra la comunidad al corazón inmaculado 
de María. Tengamos la certeza, que en nuestra comunidad, este Mes de María 2020 traerá 
consigo  mucho consuelo, fuerza y esperanza. 

Esperando este material sea oportuno y bien recibido, nos despedimos con un abrazo 
fraterno en Cristo Jesús y esperamos que por intercesión de María santísima, cada uno de 
ustedes se encuentre bien. 

Departamento de Formación y Pastoral E.I.S.A. 
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66 años de la E.I.S.A. 

 

Educando mentes y 

corazones solidarios. 
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Primer día 08 de Noviembre   
LOS JOVENES SUEÑAN UN MUNDO NUEVO. 

 
a. Motivación. 

Estimados jóvenes y estimadas jóvenes, personal y apoderados: 

empezamos un nuevo Mes de María Juvenil. Nos unimos a la tradición 

católica chilena que le dedica a la Virgen un Mes, un mes de cariño y 

gratitud hacia Ella y de peticiones a la que es nuestra ayuda y nuestro 

Auxilio constante. 

Cómo comunidad queremos decirle que los problemas que nos afectan 

como país nos cansan y nos ponen rebeldes, pero nos adosamos a su 

manto pidiendo por nuestra nación, su unidad y la construcción de un 

nuevo país más justo, equitativo y solidario. El Papa Francisco en su visita a 

Colombia les dijo a los jóvenes, “¡Cómo no van a poder cambiar esta 

sociedad y lo que se propongan! ¡No teman al futuro! ¡Atrévanse a soñar 

a lo grande!” 

Por eso creemos que el futuro es nuestro y con María podremos lograr 

algunos cambios como sociedad y ustedes queridos jóvenes el presente de 

nuestra nueva patria. 

 

b. Oración inicial del Mes de María. 

Esta es la oración tradicional del Mes. La rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver 

el anexo) 

 

c.  Con María escuchamos la Palabra de Jesús. (Lc. 6, 20-23) 

Jesús nos propone un “mundo al revés”.  El mira su realidad y ve que hay 
mucho que cambiar. Por eso propone un nuevo modo de considerar las 
cosas. Es la verdadera mirada a la realidad. Nos invita a tener los ojos y la 
esperanza de Dios. 
Se trata de las Bienaventuranzas. Escuchemos: 
 

«Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios. 
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Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis 
saciados. 
Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. 
Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os 
expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por 
causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que 
vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo 
trataban sus padres a los profetas. 

Palabra de Dios 
Para compartir: 

 Para pensar y compartir: ¿Qué te parecen las bienaventuranzas? ¿Se 

pueden aplicar hoy día? ¿No será como mucho lo que dice Jesús casi 

contradiciendo a la sociedad y privilegiando a los que nadie da 

importancia?  

    

d. Oremos juntos. 

Repetimos: María ayúdanos 

 

 Para que no nos desanimemos ante los problemas y les busquemos 

soluciones, oremos a la Virgen… María ayúdanos 

 Para que tomemos conciencia de nuestras capacidades, oremos a la 

Virgen… María ayúdanos 

 Para que vivamos las bienaventuranzas y nos acerquemos a quienes 

viven mal, los excluidos y los pobres oremos a la Virgen… María 

ayúdanos 

 para que juntos construyamos un país mas amigable, humanos, 

solidarios y justo, oremos a María…María ayúdanos 

 

e. Repitamos todos juntos, Dios te salve María… 
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Segundo día   
LOS JOVENES SE REBELAN ANTE EL EGOISMO Y EL INDIVIDUALISMO 

QUE MANTIENEN UN MUNDO INJUSTO. 
 

a. Motivación. 

Empezamos el segundo día del Mes de María. Como cristianos y cristianas 
queremos acercarnos a la Virgen para escucharla y que nos oriente ante el 
egoísmo de los que tienen mucho y la miseria de muchos actualmente. Muchos 
dicen: yo me preocupo de mis cosas, y con eso basta. No puedo andar ayudando a 
otros, si luego nadie me ayuda. Debo vivir mejor, mi metro cuadrado. 

El Papa Francisco nos anima a salir de nosotros mismos. 

E la Carta “Laudato Sí”, dice sobre la riqueza de pocos y la pobreza de muchos: 
“Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y 
el desarrollo social de sus habitantes, aunque deban analizar el nivel escandaloso 
de consumo de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la 
corrupción” (n.172). Y añade en otra Encíclica: “Mientras tanto los excluidos 
siguen esperando…Casi sin advertirlo nos volvemos incapaces de compadecernos 
de los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos 
interesa cuidarlos. Como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos 
incumbe” (EG. n.54) 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Jesús. (Lc.16, 19-26) 

Jesús narra a la gente pobre que le escuchaba una parábola sobre un rico y 
un pobre, y cómo los ve Dios.  

Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba 
todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que, 
echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo 
que caía de la mesa del rico...pero hasta los perros venían y le 
lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y los ángeles le 
llevaron al seno de Abrahán. Murió también el rico y fue sepultado. 
Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos 
a Abrahán, y a Lázaro en su seno. Y, gritando, dijo: 'Padre Abrahán, 
ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta 
de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta 
llama.' Pero Abrahán le dijo: 'Hijo, recuerda que recibiste tus bienes 
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durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males; ahora, pues, él es 
aquí consolado y tú atormentado. 

Palabra de Dios 
Para compartir: 

 ¿Conoces gente rica y que no comparte sus riquezas? ¿Conoces 

personas o familias pobres que apenas pueden vivir? ¿Qué piensas 

sobre estas situaciones como cristiana o cristiano?  

    
c. Oremos juntos. 

Repetimos: María, danos un corazón generoso 

 Para que no seamos indiferentes al dolor de nuestros hermanos 

pobres, digamos: 

 Para que no cultivemos el egoísmo en nuestra vida, sino la 

solidaridad, digamos: 

 Para que participemos en actividades y campañas que apoyen a los 

necesitados, digamos: 

 para que juntos construyamos un país más amigable, humano, 

solidario y justo, digamos 

(Se pueden agregar más…) 

 

 

d. Oración Final: Dios te salve María… 

 

 

Tercer día  
ABRIRSE A LOS DEMAS Y A LA PARTICIPACION COMUNITARIA  

 
a. Motivación. 

Nuestra Madre Inmaculada educó a Jesús a abrirse ante las necesidades de los 

demás, y a participar en la comunidad. Esto lo notamos porque Jesús en su vida 

pública siempre tuvo presente a todas las personas, en especial a los más 

humildes y estuvo con ellos. 
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El Papa Francisco le dijo a los jóvenes: “Ayuden a los grandes a entrar en la 

cultura del encuentro”. “A ustedes, jóvenes, les es tan fácil encontrarse, les basta 

un acontecimiento, un café, como una excusa para un encuentro, o cuando dos 

equipos de ustedes se encuentran en el Estadio. Ustedes pueden enseñarnos que 

en la cultura del encuentro no todos reaccionan del mismo modo, es que más allá 

de nuestras diferencias somos parte de algo grande que nos trasciende, la cultura 

del encuentro en Colombia…” 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Jesús. (Lc. 10, 29-37) 

Jesús enseñaba con parábolas, que eran narraciones muy simples y a la vez 
muy profundas enseñando así nuevos modos de hacer frente a los demás, 
como en el caso del Buen Samaritano. 
 

Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo esta 
pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús volvió a tomar la palabra 
y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en 
manos de unos bandidos, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se 
fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo 
camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por allí 
un levita: lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba 
por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó 
y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso 
sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de 
cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del 
albergue, diciéndole: “Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré 
al volver” ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del 
hombre asaltado por los ladrones?». «El que tuvo compasión de él», 
le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve, y procede tú de la misma 
manera». 

Palabra de Dios 
Para compartir: 

 ¿Qué habrá querido enseñarnos Jesús con esta parábola? 

 ¿Se dan casos hoy día de personas que están botadas en la calle y 

nadie les ayuda? ¿Cuál es la causa de la indiferencia ante el dolor?  

    
c. Oremos juntos. 

Repetimos: María, ayúdanos a tener un corazón abierto 
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 Cuando nos pidan que ayudemos y nos cueste, digamos… 

 Para aprender a aceptar a los que no piensan como nosotros, 

digamos… 

 Para tener un espíritu de colaboración con los demás, digamos… 

 (Se pueden agregar más…) 

 
d. Oración Final del Mes (Ver el anexo) 

 

Cuarto día  

¿COMO REACCIONAR ANTE UN MUNDO ADVERSO? 
 

a. Motivación. 

Los jóvenes y los niños viven junto a los adultos problemas en la sociedad de hoy.  

Si bien todo no es problemas, y hay cosas buenas, sin embargo, hay situaciones 

que atentan contra la vida de los jóvenes y niños. 

Cuando falta el dinero se siente las limitaciones. Cuando hay violencia en el hogar 

se resienten las relaciones familiares. Cuando no se es responsable en los estudios 

por hacer otras cosas tentadoras, hay un quiebre en la responsabilidad y en los 

resultados escolares.   

El Papa Francisco le dice a los jóvenes, donde se han vividos años de 

desencuentros, violencia armada, falta de reconciliación, y muchos rencores. Les 

dice: “Su juventud les hace capaces de perdonar. No se dejen enredar por las 

viejas divisiones, atadas a rencores. Ustedes son capaces de dejar el odio. 

Ayuden a sanar los corazones. Contagien a todos con su esperanza joven. 

Oxigenen a Colombia, sueñen, miren la vida con una sonrisa nueva, y no tengan 

miedo…son la esperanza de Chile, el mundo y de la Iglesia” 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Jesús. (Lc. 8, 22-25) 

Los discípulos de Jesús eran personas trabajadoras, varios pescadores, 
otros artesanos, otros tenían mucho dinero, pero todos dejaron lo que 
tenían y siguieron a Jesús. Y Jesús les fue enseñando y ellos quedaban 
admirados por los milagros que su Maestro hacía. 
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Pero a veces estando con Jesús dudaban, y sentían miedo ante situaciones 
difíciles, como cuando estaban en la barca con Jesús y se produjo una 
tremenda tempestad. Tuvieron miedo, y dudaron de Jesús. 
 
 

Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. 
―Crucemos al otro lado del lago —les dijo. 
Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se 
desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a 
inundarse y corrían gran peligro. 
Los discípulos fueron a despertarlo. 
―¡Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar! —gritaron. 
Él se levantó y reprendió al viento y a las olas; la tormenta se 
apaciguó y todo quedó tranquilo. 
―¿Dónde está la fe de ustedes? —les dijo a sus discípulos. 
Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: «¿Quién es este, 
que manda aun a los vientos y al agua, y le obedecen?» 

Palabra de Dios 
Para compartir: 

 ¿Qué grado de confianza le tengo a Jesús cuando me enfrento a 

problemas serios que me afectan?  

 ¿Recurro a Él o trato de arreglarme por mi cuenta? ¿Qué problemas 

tengo actualmente?  

    
c. Oremos juntos. 

Repetimos: Madre nuestra, enséñanos a confiar en tu Hijo Jesús 

 Cuando pensamos que los problemas que tenemos no podemos 

solucionarlos y estamos desanimados, digamos… 

 Para tratar de ayudar a los jóvenes que están mal y no saben cómo 

salir adelante, digamos… 

 para que juntos construyamos un país más amigable, humano, 

solidario y justo, digamos… 

(Se pueden agregar más…) 

 

d. Oración:  Dios te salve maría… 
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e.  

 

 

Quinto día  
PUEDES SER CREADOR DE UN MUNDO NUEVO Y     

           REBELARTE ANTE EL MAL 
 

a. Motivación. 

Los jóvenes son el futuro de la sociedad, es una frase que se usa a menudo y 
muchas veces no se cree tanto en ello, especialmente porque los mismos jóvenes 
entran a la sociedad llenos de temor, cuando han terminado sus estudios o se han 
capacitado para desempeñarse en la vida. 

Quienes acompañamos a los jóvenes les queremos dar ánimo y confianza, y que 
no vean todo negro. Dificultades hay pero no son insalvables. Se pueden superar. 
El Papa Francisco nuevamente sale al encuentro de los jóvenes y les anima. Les 
dice a los adultos, pero se puede aplicar también a los jóvenes: “Una de las 
tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de 
derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de 
vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente 
en el triunfo. El que camina sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y 
entierra sus talentos” (EG. n.85). Y a los jóvenes colombianos les dice con energía: 
“No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la 
esperanza”. Y en otra parte de su discurso les añade: ¡Mantengan viva la alegría! 
Y luego les dice también: ¡Den el primer paso para ir al encuentro del otro en 
busca de la armonía y de la fraternidad. ¡No podemos quedarnos parados! ¡No 
tengan vuelo rastrero. Vuelen alto y sueñen grande!” 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Jesús. (Lc. 10, 16-20) 

Jesús fue enseñando a los discípulos, y les dio poderes especiales para 
acompañar la Palabra que entregaban donde iban. Eran poderes milagrosos 
que causaban admiración en los oyentes, y seguramente en los mismos 
discípulos que gracias a Jesús podían hacer cosas maravillosas apoyados en 
la fe.  
 
San Lucas narra el momento en que vuelven muy contentos de haber 
predicado y haber hecho cosas prodigiosas. 
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"Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí; quien les rechaza a 
ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a mí, rechaza al que 
me ha enviado». Los setenta y dos discípulos volvieron muy 
contentos, diciendo: «Señor, hasta los demonios nos obedecen al 
invocar tu nombre». Jesús les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo 
como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear 
serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga: no 
habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense no 
porque los demonios se someten a ustedes, sino más bien porque sus 
nombres están escritos en los cielos.»" 

Palabra de Dios 
Para compartir: 

 ¿Qué pienso de los poderes milagrosos de Jesús? ¿Qué opino que 

Jesús les haya dado parte de sus poderes a sus discípulos que 

empezaron a hacer grandes maravillas?  

 ¿Qué talentos o riquezas personales me ha dado Dios? ¿Creo que 

puedo hacer maravillas en nombre de Dios, si tengo fe?  

   
c. Oremos juntos. 

Repetimos: María, quiero actuar con valentía, ayúdame 

 Para que no me quede callado ante el mal que pueda ver a mi 

alrededor, digamos… 

 Para que invite a otros y otras compañeras a hacer juntos acciones 

que denuncien las malas prácticas que vemos cada día, y las 

enfrentemos, digamos… 

 Para imitar a Jesús, pidiéndole que me haga su discípulo o discípula 

valiente y me infunda su fuerza de resucitado, para ayudar a quienes 

están dañando a los demás, digamos… 

 para que juntos construyamos un país más amigable, humano, 

solidario y justo, digamos 

(Se pueden agregar más…) 

d. Oración  

Hagamos una oración litánica: 

  

María madre de nosotros los jóvenes. (Se responde) Ruega por nosotros 
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María Madre de los jóvenes esclavos de las drogas. Ruega por nosotros 

María madre de nuestros esfuerzos en los estudios. Ruega por nosotros 

Madre que nos ayudas a ser mejores. Ruega por nosotros 

Madre que nos enseñas a tener más personalidad. Ruega por nosotros 

Madre que nos ayudas a madurar nuestro amor y nuestra entrega. Ruega 

por nosotros  

Madre que nos acompañas cuando protestamos con razón y respeto. 

Ruega por nosotros  

Madre que nos llevas al encuentro de Jesús nuestra Vida y nuestro Líder. 

Ruega por nosotros 
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Primer día  
CUIDEMOS NUESTRA SALUD ESPIRITUAL 

 
a. Motivación. 

A menudo encontramos a jóvenes, hombres y mujeres, que viven des- 

animados, es decir, con una salud espiritual bajoneada. Varios, abatidos por 

las dificultades de sacar adelante sus proyectos de vida, sus sueños. Más 

aún son testigos del mal que inunda en algunos sectores de la sociedad. 

Escuchemos al Papa que nos anima a no perder la salud espiritual que nos 

mantiene jóvenes: 

“Jóvenes, queridos jóvenes, ustedes tienen una especial sensibilidad ante la 

injusticia, pero a menudo se sienten defraudados por los casos de 

corrupción, por las personas, que en lugar de buscar el bien común, 

persiguen su propio interés. A ustedes y a todos les repito: nunca se 

desanimen, no pierdan la confianza, no dejen que la esperanza se apague. 

La realidad puede cambiar, el hombre puede cambiar. Sean los primeros en 

tratar de hacer el bien, de no habituarse al mal, sino a vencerlo con el bien. 

La Iglesia los acompaña ofreciéndoles el don precioso de la fe, de Jesucristo, 

que “venido para que tengan vida abundante” (Jn.10,10). 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Jesús. (Juan 3, 1-3) 

Ciertamente, encontramos jóvenes que se destacan por los “signos de vida 
buena y sana” que se manifiestan en la escena social: son creativos, 
alegres, solidarios, contagian esperanza, rompen esquemas rígidos que 
desaniman vivir. Expresiones de aquello que les viene de lo alto. Además, 
atraen a otros que les cuestas vivir por la vida dura que arrastran. De 
alguna manera, nos revelan a ese Jesús que habla con Nicodemo. 
 

“Un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y 
personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y 
le dijo: 
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Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos; nadie, 
en efecto, puede realizar los signos que tú haces, si Dios no está con 
él. 
Jesús le respondió: 
Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de 
Dios.” 

Palabra de Dios 
Para compartir: 

 ¿Qué reconocemos en el mundo de los varones actitudes, o 

expresiones de vida joven, como “signos que vienen de lo alto”? 

 ¿Qué sensibilidades, actitudes, modos de expresarse, que admiramos 

de mundo femenino que son expresión de aquello que nos viene de 

lo alto?  

    
c. Oremos juntos. 

Repetimos: “Haznos vivir de lo alto” 

 María, estrella de la evangelización, de las buenas noticias de Dios: 

 Acompaña nuestras vidas juveniles, con la fuerza y vitalidad que nos 

da nuestra etapa de vida, al servicio de los demás. 

 Inspira nuestros sentimientos de verdad, justicia, solidaridad para 

expresar que tú estás presente en cada vida joven. 

 Dispón nuestro corazón a recibir las enseñanzas de tu hijo Jesús y 

hermano nuestro, para ser como Él, atrayente, imitable, y cercano, a 

los sueños de los jóvenes. 

 para que juntos construyamos un país más amigable, humano, 

solidario y justo, digamos… 

 (Se pueden agregar más…) 

 

 Oración:  Dios te salve maría… 
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Segundo día  
DESCUBRAMOS VERDADEROS PARAÍSOS 

 
a. Motivación. 

Cuando hablamos o escuchamos hablar de “Paraíso” muchas veces se nos 

viene a la mente un lugar ideal, fantástico… que trae un sinfín de cosas 

buenas… Sin embargo, también son muchas las ocasiones en que se nos 

presentan alternativas que en definitiva son pseudos paraísos o, más bien, 

falsos paraísos… que se ofrecen ante la falta de horizonte. Hoy resulta 

interesante como hay algunos que ocultan, cada vez más el peligro para los 

jóvenes y adolescentes, por ejemplo, toda la realidad contenida en el 

tráfico y consumo de drogas… Escuchemos al Papa que nos llama a estar 

alerta ante esta realidad: 

“Frente a este fenómeno siento la necesidad de expresar mi dolor y mi 

preocupación: Pensemos en un joven que no tiene trabajo… pensemos en un 

joven ni-ni. Ni estudia ni trabaja. Entra en esta falta de horizonte, de 

esperanza y la primera oferta son las dependencias, entre las cuales, la 

droga. Están las oportunidades de trabajo, la educación, el deporte, la vida 

sana; este es el camino que lleva a la prevención de la droga. Si estos síes se 

hacen verdades no hay espacio para las drogas, para el abuso de alcohol, 

para otras adicciones… El ejemplo de tantos jóvenes que, deseosos de 

escapar de la dependencia de las drogas, se comprometen a reconstruir sus 

vidas, es un incentivo para mirar al futuro con confianza. (Conferencia 

contra Narcotráfico, 2014). 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Filipenses 2, 1-11) 

En este tiempo especial vale la pena detenerse y escuchar este mensaje, 
estos consejos y este testimonio. De alguna manera, nos ayudan a mirar 
nuestra realidad con ojos nuevos. 
 

“¿Puedo pedirles algo en nombre de Cristo, hablarles del amor? 
¿Han recibido el Espíritu y son capaces de compasión y ternura? 
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Entonces denme esta alegría: pónganse de acuerdo, estén unidos en 
el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada 
por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de 
creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus 
propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. 
Tengan los mismos sentimientos de Cristo.” 

Palabra de Dios 
Para compartir: 

 ¿Qué situaciones o expresiones hoy estoy llamado a denunciar 

proféticamente como “pseudos paraísos”? 

 ¿Con qué actitudes puedo ir comunicando con claridad aquello que 

nos invitaba la Palabra de Dios hoy?  

    
c. Oremos juntos. 

Repetimos: “Con María, oramos al Señor” 

 Por nuestra comunidad educativa, digamos 

 para que juntos construyamos un país más amigable, humano, 

solidario y justo, digamos… 

  (Se pueden agregar más…) 

 

 Oración: Dios te salve maría… 
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Tercer día  
ATENTOS ANTE EL CONSUMISMO 

 
a. Motivación. 

Parte de la dinámica habitual de muchos está el ir adquiriendo bienes, 

cosas, productos que vamos necesitando para irnos desenvolviendo en el 

día a día, tanto en nuestras responsabilidades como en nuestro tiempo 

libre. Lamentablemente se ha transformado en algo tan habitual que no 

nos detenemos mucho a pensar en eso o en lo que está significando. No 

pocos señalan hoy que cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el 

centro, termina dando prioridad absoluta a sus conveniencias 

circunstanciales… y todo lo demás se vuelve relativo. Por eso, en este 

tiempo resulta tan importante detenernos y pensar en lo que estamos 

viviendo y en lo que está significando… Escuchemos al Papa Francisco que 

nos llama a estar atentos y a actuar: 

“Así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para asegurar 

el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir ‘no a una economía de la 

exclusión y la inequidad’. Esa economía mata. No puede ser que no sea 

noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una 

caída de dos puntos en la Bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más 

que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. 

(Evangelii Gaudium) 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Mateo 22, 16-22) 

En este tiempo especial vale la pena detenerse y escuchar este mensaje. De 
alguna manera, nos ayudan a mirar nuestra vida a los ojos del Señor. 
 

“En esto se le acercó uno y le dijo: «Maestro, ¿qué he de hacer de 
bueno para conseguir vida eterna?» Él le dijo: «¿Por qué me 
preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el Bueno. Pero si quieres 
entrar en la vida, guarda los mandamientos.» «¿Cuáles?» -le dice él. 
Y Jesús dijo: «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 
levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y 
amarás a tu prójimo como a ti mismo.» El joven le responde: «Todo 
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eso lo he guardado; ¿qué más me falta?» Jesús le dijo: «Si quieres ser 
perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás 
un tesoro en los cielos; luego sígueme.» Al oír estas palabras, el 
joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes.” 

Palabra de Dios 
 

Para compartir: 

 El Papa nos hablaba al comienzo a estar atentos ante una economía 

de la exclusión y la inequidad ¿qué hacemos nosotros para estar 

atentos? 

 ¿Cuáles serían las actitudes para vivir una economía desde la 

inclusión y el evangelio?  

    
c. Oremos juntos. 

Digamos todos juntos: Con María oremos 

 para que juntos construyamos un país más amigable, humano, 

solidario y justo, digamos… 

 por los trabajadores de la escuela Industrial 

 

 (Se pueden agregar más…) 

 

 Oración: Dios te salve maría… 
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Cuarto día  
CON RENOVADA RESPONSABILIDAD 

 
a. Motivación. 

El mes de María que estamos celebrando es una gran oportunidad para 

crecer, para avanzar y para asumir la vida con “renovada responsabilidad”. 

Pero ¿es esto posible? Creemos que sí; es un desafío y una llamada que en 

un contexto donde los nativos digitales viven constantemente estimulados 

por las imágenes, es en definitiva el ejemplo de la virgen María y de todos 

nosotros, lo que podemos ofrecer. La Iglesia somos todos nosotros, los 

bautizados. Y hoy estamos invitados a comprender que Dios nos ha dado la 

gran dignidad y la responsabilidad de anunciarlo en el mundo, de hacerlo 

accesible a la humanidad.  

Escuchemos lo que el Papa Francisco nos dice hoy: 

“Queridos muchachos: Qué gran responsabilidad nos confía hoy el Señor. 

Nos dice que la gente conocerá a los discípulos de Jesús por cómo se aman 

entre ellos. En otras palabras, el amor es el documento de identidad del 

cristiano, es el único “documento” válido para ser reconocidos como 

discípulos de Jesús. El único documento válido. Si este documento caduca y 

no se renueva continuamente, dejamos de ser testigos del Maestro.” 

No tengan miedo al cansancio, sean valientes. Sólo con decisiones valientes 

y fuertes se realizan los sueños más grandes, esos por los que vale la pena 

dar la vida. Decisiones valientes y fuertes. No se contenten con la 

mediocridad, con “ir tirando”, estando cómodos y sentados… (Consejos a 

los jóvenes, 2016) 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Lucas 8, 19-21) 

En este tiempo especial vale la pena renovar el compromiso por escuchar y 
poner en práctica la Palabra de Dios, eso es lo que nos quiere comunicar el 
Evangelio. 
 

“La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron 
acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: 
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“Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte”. Pero Él 
les respondió: “Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la 
Palabra de Dios y la practican”. 

Palabra de Dios 
 

Para compartir: 

 ¿Qué actitudes de María necesitamos testimoniar hoy con mayor 

urgencia? 

 ¿Cómo podemos seguir asumiendo la responsabilidad de anunciar a 

Cristo hoy?  

  
c. Oremos juntos. 

Respondemos a cada petición diciendo: “Te recordamos, María” 

 para que juntos construyamos un país más amigable, humano, 

solidario y justo, digamos… 

 por todos los apoderados de la escuela Industrial, digamos 

  (Se pueden agregar más…) 

 

 Oración: Dios te salve maría… 

 

(Se pueden añadir otras oraciones) 
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Quinto día  
OPTANDO POR LA VERDADERA ALEGRÍA 

 
a. Motivación. 

Mucho contagia a los jóvenes, el pasarlo bien, el goce de corto alcance, la 

experimentación en el mundo del placer corporal, recreativo, u otros que 

solicitan su atención e interés inmediato. El problema es que así como se 

vive y goza, así mismo se apaga y disuelve en el corto tiempo, quedando, en 

ocasiones, una sensación de vacío y frustración. 

Ya el Papa Francisco nos lo dice:  

“Es cierto que hoy en día, todos un poco, y también nuestros jóvenes, 

sentimos la sensación de tantos ídolos que se ponen en el lugar de Dios y 

parecen dar esperanza: el dinero, el éxito, el poder, el placer. Con frecuencia 

se abre camino en el corazón de muchos una sensación de soledad y vacío 

que lleva a la búsqueda de compensaciones, de estos ídolos pasajeros”. El 

Papa nos invita a “vivir con alegría verdadera, dejándonos sorprender por el 

vino nuevo que nos ofrece Jesús, ya hay alegría en nuestro corazón y no 

podemos dejar de ser testigos de esta alegría”. (Sta. Marta, Julio 2013) 

Anime nuestro mundo joven para siempre. 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Juan 2, 1- 11) 

Jesús nos invita a gozar y beber del vino bueno de verdad. Aquel que da 
alegría de vivir, de estar vivos y compartirlo de buena forma a quienes 
están extraviados o se sienten des-orientados, porque han perdido el 
oriente. 
 

“Hubo una boda en Caná de galilea. La madre de Jesús estaba 
invitada…se les acabó el vino, y entonces la madre de Jesús le dijo: 
No queda vino… 
Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua. 
Y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo: 
Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. 
Cuando el encargado probó el vino nuevo sin saber de dónde venía 
(sólo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua), llamó al 
novio y le dijo: 
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Todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los 
invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en 
cambio, has reservado el de mejor calidad hasta hora.” 

Palabra de Dios 
 

Para compartir: 

 ¿Cuál es vino malo o goces frágiles a evitar y cuál es vino bueno o 

verdadera alegría que estamos dispuestos a compartir con quienes 

están cercanos? 

 ¿Cómo podemos estar atentos y sensibles como María a las 

necesidades de los demás?  

    
c. Oremos juntos. 

Respondemos a cada petición diciendo: “Danos vino nuevo para gozar de 

verdad” 

 Para estar siempre atentos a los goces frágiles que perjudican la vida 

personal y social... 

 Para gozar de verdad de todo aquello que nos produce alegrías y 

valores no desaparece fugazmente… 

 Para fortalecer nuestra vida de familia con los goces y alegrías de 

nuestra juventud… 

 para que juntos construyamos un país más amigable, humano, 

solidario y justo, digamos… 

  (Se pueden agregar más…) 

 

 Oración: Dios te salve maría… 
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LA VERDADERA 

IGLESIA TE QUIERE 

AYUDAR Y 

ACOMPAÑAR 

 

 

 
 
 

Tercera Semana 
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Primer día  
UN SÍNODO PARA LOS JÓVENES 

 
 

a. Motivación. 

En octubre de 2018, la Iglesia celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el 

tema: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Nos preguntaremos 

sobre cómo viven ustedes, los jóvenes, la experiencia de fe en medio de los 

desafíos de nuestra época. 

Dice el Papa: Lo que deseo es que ustedes, jóvenes, caminen no sólo 

haciendo memoria del pasado, sino también con valentía en el presente y 

esperanza en el futuro.  

Estas actitudes, siempre presentes en la joven Mujer de Nazaret, se 

encuentran reflejadas claramente en los temas elegidos. 

Bajo esta convocatoria, es que vivimos este mes dedicado a María.  

El Papa Francisco, tiene a los jóvenes en su corazón. Por ello, ha pedido a la 

Iglesia universal hacer un “camino” junto a los jóvenes; o sea un Sínodo. 

Pide escuchar sus sueños y dificultades; anunciarles buenas noticias y servir 

a sus necesidades. 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Lucas. 2, 41-50) 

Algo sabemos de la infancia y adolescencia de Jesús. Particularmente 
cuando acompañaba a sus padres a las ceremonias de culto junto a sus 
vecinos del pueblo. Más de una preocupación pasó María, en el camino, 
cuando se desaparecía por compartir sus ya primeras preguntas y opiniones 
con los grandes del templo. 
 

“Sus padres iban cada año a Jerusalén, a la fiesta de pascua. Cuando 
el niño cumplió 12 años, subieron celebrar la fiesta, según la 
costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se 
quedó en el Jerusalén, sin saberlo sus padres. Estos creían que iba en 
la caravana, y al terminar la primera jornada lo buscaron entre los 
parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en 
su busca. 
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Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio 
de los doctores, no sólo escuchándolos, sino también haciéndoles 
preguntas. Todos los que le oían estaban sorprendidos de su 
inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron asombrados, y 
su madre le dijo: 
Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu Padre y yo te hemos buscado 
angustiados. 
Él les contestó. 
¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los 
asuntos de mi Padre? 
Pero ellos no comprendieron lo que les decía”. 

Palabra de Dios 
 

Para compartir: 

 ¿Qué inquietudes habrá tenido Jesús adolescente, para olvidarse de 

sus padres e ir a discutir con otros adultos? 

 ¿Qué inquietudes tendría María por Jesús que va tomando sus 

propias decisiones?  

 ¿Y qué preocupaciones, creemos tendrá la iglesia por los jóvenes de 

hoy?  

   Oremos juntos. 
Respondemos a cada petición diciendo: Sigue caminando con nosotros 

 

- María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra: Que nuestra Iglesia 

tenga el corazón dispuesto para acompañarnos en las situaciones de 

dolor, digamos 

- María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra: Que nuestra Iglesia 

tenga el oído atento para escuchar nuestras necesidades más 

profundas., digamos 

- María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra: Que nuestra Iglesia se 

haga voz de nuestra voz, para denunciar cuanto atenta a nuestra 

dignidad de jóvenes., digamos 

- María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra: que juntos construyamos 

un país más amigable, humano, solidario y justo, digamos… 

- (Se pueden agregar más…) 

- Oración: Dios te salve maría… 
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Segundo día  
LA IGLESIA SE VUELVE A LOS JÓVENES 

 
a. Motivación. 

Para todos es sabido de las críticas que se hace a la Iglesia, más como 

institución que como pueblo de creyentes, por situaciones poco 

afortunadas que le ha tocado vivir. 

Ella, busca acercarse como amiga y madre a la actual generación juvenil. 

Desea entender los desafíos de la cultura que los jóvenes viven y animarse 

en aprender de las novedades que los jóvenes traen y decirles lo que ella 

sabe de lo aprendido de Jesús. 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Jn 19, 25-27) 

Jesús, hasta los últimos momentos de su vida, pensó en nosotros; en cada 
uno de nosotros. No nos dejó huérfanos de madre. Nos confió a su cuidado. 
Así la Iglesia nuestra quiere mirarnos, cuidarnos, animarnos como la madre 
de Jesús, de manera seamos también nosotros rostro materno/paterno a 
quienes están solos. 
 

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, 
María la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su 
madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dice a su 
madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo".  
 
Después dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu madre". Y desde aquel 
momento, el discípulo la recibió como suya”. 

Palabra de Dios 
 

Para compartir: 

 Si volvemos la misma afirmación de Jesús, pero sobre nuestra Iglesia, 

¿qué podríamos afirmar? 

o Iglesia, ahí tienes a los jóvenes 

o Jóvenes, ahí está tu Iglesia.  

o Jóvenes, ahí esta tu país.  
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c. Oremos juntos. 

Respondemos a cada petición diciendo: Joven Madre de la Iglesia, en ti 

confiamos. 

 

- Vuelve tu mirada a nuestra manera de pensar y sentir a Jesús. 

- Acompáñanos en nuestros estudios y trabajos de todos los días. 

- Haznos sensibles y acogedores de quienes se sienten lejanos de la 

Iglesia. 

 

(Se pueden añadir otras oraciones) 

 
d. Oración Final, DIOS te salve María…  
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Tercer día  
CÓMO TE SIENTES EN LA IGLESIA 

 
a. Motivación. 

 “Quisiera que hoy nos preguntáramos todos: ¿somos una comunidad capaz 

de inflamar el corazón? ¿una comunidad que pueda hacer volver la 

esperanza en la humanidad? 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Hechos. 4,32-35) 

Nos importa volver a nuestros orígenes de la fe cristiana. Los primeros 
discípulos y apóstoles se sentían atraídos, fascinados, admirados por la  
persona de Jesús. Quisieron hacer suyo su modo de ser, de hablar, de sentir 
como propio las alegrías y dolores de los demás. Y su modo de vivir. El Papa 
Francisco, quiere volver a la radicalidad del evangelio como el modo de 
sentir verdadero de lo que se espera de un cristiano y sentir así la estima de 
muchos. 
 

“En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, y 
nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que 
tenían en común todas las cosas. 
Por su parte, los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de 
la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran estima”. 

Palabra de Dios 
 

Para compartir: 

 ¿cómo nos imaginamos que sentían los apóstoles unidos y dispuestos 

a hacer todo aquello que va en bien de los demás?  

  
c. Oremos juntos. 

Respondemos a cada petición diciendo: “ayúdanos a sentirte cercana.” 

 

- Para acercarnos y atender lo que la Iglesia nos anuncia con los 

mismos sentimientos de Jesús. María, madre de la Iglesia… 
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- Para sentir la experiencia de comunidad y familia en los colegios, 

capillas o parroquias a la cual pertenecemos. María, madre de la 

Iglesia… 

- Por todos los jóvenes indiferentes o que se han alejado de la Iglesia y 

de su compromiso social, María, madre de la Iglesia… 

- Por nuestros Obispos y sacerdotes, que con su ejemplo nos muestren 

una Iglesia que escucha, anuncia y sirve. María, madre de la Iglesia… 

 (se pueden añadir otras oraciones) 

 

d. Oración a María, Dios te salve maría…  
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Cuarto día  
ERES IGLESIA Y PUEDES APORTAR A ELLA 

 
a. Motivación. 

Fíjense, de lo provocador que es el papa Francisco con los jóvenes: 

“Somos parte de la Iglesia; más aún, nos convertimos en constructores de la 

iglesia y protagonistas de la historia. Chicos y chicas, por favor: no se metan 

en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen 

adelante, construyan un mundo mejor. Un mundo de hermanos, un mundo 

de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguen 

adelante siempre. San Pedro nos dice que somos piedras vivas que forman 

una casa espiritual…Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida. Jesús 

no se quedó en el balcón, se metió”. 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Santiago. 2,14-17) 

La Palabra de Dios nos invita a expresar concretamente aquello en lo que 
creemos. 
 

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene 
obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana 
están desnudos y no tienen nada para comer, y uno de ustedes les 
dice: “váyanse en paz, abríguense y coman”, pero no les da lo 
necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe: si no 
tiene obras, está completamente muerta”. 

Palabra de Dios 
Para compartir: 

 ¿Qué buena obra he realizado en el último tiempo? 

 ¿Dónde puedo “meterme” en la historia como Jesús? O ¿Qué puedo 

aportar en los ambientes donde me muevo (vivo)? 

 ¿Qué puedo aportar a mi comunidad escolar? 
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c. Oremos juntos. 

Respondemos diciendo: “ayúdanos a construir nuestra comunidad más 

solidaria” 

Oremos por nuestra comunidad educativa, trabajadores, apoderados y 

estudiantes, digamos… 

Oremos por las campañas sociales que realiza el colegio, principalmente 

por los estudiantes que tiene esa especial sensibilidad social.  

 (Se pueden añadir otras oraciones) 

 
d. Oración Final, Dios te salve María…  
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Quinto día  
EL DINAMISMO EVANGELIZADOR SE ASEGURA CON LOS JÓVENES 

 
 

a. Motivación. 

Escuchemos lo que dice el Papa de los jóvenes1: 

“Tu corazón, corazón joven, quiere construir un mundo mejor. Sigo las 

noticias del mundo y veo que tantos jóvenes, en muchas partes del mundo, 

han salido por las calles para expresar el deseo de una civilización más justa 

y fraterna. Los jóvenes están en las calles. Son jóvenes que quieren ser 

protagonistas del cambio. 

Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Uds, son 

los que tienen el futuro. Ustedes…por ustedes entra el futuro en el mundo.  

A ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio. Sigan 

superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes 

sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo”. 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Lucas 1, 39-45) 

Según el Evangelio de Lucas, después de haber recibido el anuncio del ángel 
y haber respondido con su «sí» a la llamada para ser madre del Salvador, 
María se levanta y va de prisa a visitar a su prima Isabel, que está en el 
sexto mes de embarazo (cf. 1,36.39). María es muy joven; lo que se le ha 
anunciado es un don inmenso, pero comporta también un desafío muy 
grande; el Señor le ha asegurado su presencia y su ayuda, pero todavía hay 
muchas cosas que aún no están claras en su mente y en su corazón. Y sin 
embargo María no se encierra en casa, no se deja paralizar por el miedo o 
el orgullo. María no es la clase de personas que para estar bien necesita un 
buen sofá donde sentirse cómoda y segura. No es una joven-sofá. Si su 
prima anciana necesita una mano, ella no se demora y se pone 
inmediatamente en camino. 
El trayecto para llegar a la casa de Isabel es largo: unos 150 km. Pero la 
joven de Nazaret, impulsada por el Espíritu Santo, no se detiene ante los 

                                                                            
1
 XXVIII Jornada Mundial de la juventud. 2013. Vigilia de Oración con los jóvenes. 
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obstáculos. Sin duda, las jornadas de viaje le ayudaron a meditar sobre el 
maravilloso acontecimiento en el que estaba participando. Lo mismo nos 
sucede a nosotros cuando empezamos nuestra peregrinación: a lo largo del 
camino vuelven a la mente los hechos de la vida, y podemos penetrar en su 
significado y profundizar nuestra vocación, que se revela en el encuentro 
con Dios y en el servicio a los demás. 
 

“Por aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la 
montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó 
a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su 
seno. Entonces Isabel, llena del espíritu santo, exclamó a grandes 
voces: 
-Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero 
¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? 
Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. 
¡Dichosa tú que has creído ¡Porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá” 

Palabra de Dios 
 

Para compartir: 

 ¿Qué aprendemos de la joven María, en actitud de visitar a su prima? 

 Estas dos afirmaciones: “se puso en camino y fue de prisa” ¿cómo 

nos incentiva para ser jóvenes evangelizadores y solidarios?  

    
c. Oremos juntos. 

Respondemos diciendo: “Ayúdanos a ser valientes y audaces” 

 

- Para sacar nuestros deseos de bien y servicio a los demás. 

- Para salir por las calles, barrios, escuelas, campos diversos, para 

expresar el deseo de un País más justo y fraterno. 

- Para que Jesús nos dé su Espíritu de valentía, superando la vergüenza 

y el temor por hacer el bien. 

 (se pueden añadir otras oraciones) 

d. Oración Final, Dios te salve María… 
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TU VOCACION AL 

AMOR, A LA FAMILIA, 

A LA ENTREGA 

 

 

 
 
 

Cuarta Semana 
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Primer día  
¿QUE QUIERES HACER CON TU VIDA? 

 
 

a. Motivación. 

Hemos llegado a este mundo sin haberlo pedido. Hemos recibido la vida 

como un regalo, sin que hayamos hecho cosa alguna para merecerlo. 

Miramos el mundo que nos rodea, con sus múltiples propuestas, y nos 

preguntamos por el sentido de nuestra vida, lo que buscamos hacer con 

ella. 

El Papa Francisco, hablando a los jóvenes, nos hace ver que el sentido de 

nuestra existencia es ser felices. Nos dice: “en ustedes hay un deseo 

inextinguible de felicidad, y esto les permitirá desenmascarar y rechazar 

tantas ofertas “a bajo precio” que encontrarán a su alrededor. Cuando 

buscamos el éxito, el placer, el poseer en modo egoísta y los convertimos en 

ídolos, podemos experimentar también momentos de embriaguez, un falso 

sentimiento de satisfacción, pero al final nos hacemos esclavos, nunca 

estamos satisfechos, y sentimos la necesidad de buscar cada vez más. Es 

muy triste ver a una juventud “harta”, pero débil”. 

El camino para ser felices de verdad, nos lo propone el mismo Papa 

Francisco: “intenten ser libres de las cosas. Se trata de buscar lo esencial, de 

aprender a despojarse de tantas cosas superfluas que nos ahogan. 

Desprendámonos de la codicia del tener, del dinero idolatrado y después 

derrochado”. 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Mateo 19, 16-22) 

En tiempos de Jesús, para los judíos, Dios era el centro de su vida. Toda la 
vida estaba regulada por la Palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios, 
tener la vida eterna, era la mayor preocupación de toda persona, incluso de 
los niños y jóvenes. El problema estaba en que, a los diez mandamientos 
que Dios había entregado al pueblo de Israel por medio de Moisés, con el 
tiempo, los expertos en la ley, habían agregado más de 600 normas que 
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cumplir. Vivir la religión se volvió algo asfixiante, y todos se preguntaban 
por lo fundamental para ser fieles a la voluntad de Dios. En este contexto se 
entiende la inquietud del joven que se acerca a Jesús. Escuchemos el relato 
que nos trae el Evangelista Mateo: 
 

Luego se le acercó un hombre y le preguntó: "Maestro, ¿qué obras 
buenas debo hacer para conseguir la Vida eterna?". Jesús le dijo: 
"¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el 
Bueno. Si quieres entrar en la Vida eterna, cumple los 
Mandamientos".  "¿Cuáles?", preguntó el hombre. Jesús le respondió: 
"No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso 
testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo 
como a ti mismo". El joven dijo: "Todo esto lo he cumplido: ¿qué me 
queda por hacer?". "Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende 
todo lo que tienes y dalo a los pobres: así tendrás un tesoro en el 
cielo. Después, ven y sígueme". Al oír estas palabras, el joven se 
retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. 

Palabra de Dios 
 

Para compartir: 

 El joven que se acerca a Jesús es un muchacho bueno, pero esclavo 

del dinero, de las riquezas que poseía. Quería hacer lo que Dios 

pedía, pero en realidad, el dinero era su dios. Nosotros ¿qué 

buscamos hacer con nuestra vida? ¿De qué modo queremos ser 

felices?  

 ¿Cuáles son nuestras riquezas, las personas o los bienes que 

poseemos? ¿qué estamos dispuestos a dejar por las personas que 

amamos?  

    
c. Oremos juntos. 

A María, la Madre de Jesús, que supo hacer del amor el sentido de su vida, 

le pedimos que nos ayude a ser libres de todo lo que nos esclaviza, para ser 

felices de verdad. A cada petición, respondemos: ¡María ayúdanos! 

 

- Para que busquemos la felicidad dando la vida por los que amamos… 

- Para que venzamos la tentación de buscar en los bienes materiales, 

la felicidad que anhelamos… 
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- Para que crezcamos al máximo en nuestras cualidades para que 

servir a los que más necesitan de nuestro amor… 

- Para que superemos la tentación de utilizar a los que nos aman, para 

satisfacer nuestro egoísmo… 

- Para que seamos agentes de construcción de una sociedad más justa 

y humana… 

- Por nuestro corazón solidario y eisanos nos ayude a ser generosos… 

(se pueden añadir otras oraciones) 

 

d. Oración Final, Dios te salve María… 

 

 

Segundo día  
LOS JÓVENES LLAMADOS A LA FELICIDAD DE LA ENTREGA. 

 
a. Motivación. 

La felicidad la encontramos amando. No existe otra posibilidad. El problema 

está en que a veces confundimos el amor con el egoísmo. Creemos que 

amar es sinónimo de esperar que los demás nos amen, y den lo mejor de sí 

para nuestro beneficio. María, en esto, también es nuestro modelo, puesto 

que nos enseña, con su vida misma, que el amor es darnos, para felicidad 

de los que amamos. Así nos lo explica el Papa Francisco: “Según el 

Evangelio de Lucas, después de haber recibido el anuncio del ángel y haber 

respondido con su «sí» a la llamada para ser madre del Salvador, María se 

levanta y va de prisa a visitar a su prima Isabel, que está en el sexto mes de 

embarazo. María no se encierra en casa, no se deja paralizar por el miedo o 

el orgullo. María no es la clase de personas que para estar bien necesita un 

buen sofá donde sentirse cómoda y segura. No es una joven-sofá. Cuando 

Dios toca el corazón de un joven o de una joven, se vuelven capaces de 

grandes obras. Cuando el Señor nos llama está mirando todo lo que 

podríamos dar, todo el amor que somos capaces de ofrecer. Como la joven 

María, pueden hacer que su vida se convierta en un instrumento para 

mejorar el mundo. Jesús les llama a dejar su huella en la vida, una huella 

que marque la historia, su historia y la historia de muchos”. 
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b. Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Lucas 1,  26-45.56) 

María es una joven virgen de Nazaret, comprometida con José. Dios la elige 
para ser la madre de su Hijo que se hace uno de nosotros. Le pide permiso 
a la muchacha, ella acepta la misión y con su vida entregada, anuncia el 
amor de Dios. Escuchemos lo que nos cuenta el Evangelista Lucas:  
 
 

En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida 
con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El 
nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, 
diciendo: "¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo". Al oír 
estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía 
significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: "No temas, María, porque 
Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El 
Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa 
de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin".  María dijo al Ángel: 
"¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún 
hombre?". El Ángel le respondió: "El Espíritu Santo descenderá 
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el 
niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta 
Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada 
estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada 
imposible para Dios". María dijo entonces: "Yo soy la servidora del 
Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho". Y el Ángel se alejó. 
En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la 
montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su 
seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: "¡Tú eres bendita 
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién 
soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí 
tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber 
creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor". 
María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su 
casa. 

Palabra de Dios 
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Para compartir: 

 María acogió al Hijo de Dios en su vientre, y lejos de pretender ser el 

centro de la vida de los demás, se puso al servicio de su prima que la 

necesitaba ¿Te has puesto a pensar que todos los dones y cualidades 

que has recibido de Dios son para hacer felices a los demás? 

¿Quiénes son las personas que en este momento necesitan de ti, de 

tu amor hecho servicio y donación? ¿qué podrías hacer por ellos?  

    
c. Oremos juntos. 

Nos unimos ahora en plegaria al Señor por las personas que más necesitan de 
nuestro amor. Especialmente los marginados, olvidados, extranjeros, y quienes 
quedan fuera de este sistema tan consumista, digamos todos juntos, Te lo 
pedimos por el amor de María.  

 

- Por los que se sienten solos y abandonados, por todos aquellos que 

nuestra sociedad margina. Por las personas a las que en estos días 

vamos a ofrecerle un gesto de servicio y generosidad. Digamos… 

- Por cada uno de nosotros, para que cultivemos nuestras cualidades y 

las pongamos al servicio de los que amamos y de los que necesitan 

de nuestro amor. Digamos…  

- Por nuestra sociedad, para que, movidos por el amor, trabajemos 

incansablemente por construir una patria solidaria y fraterna, en la 

que ninguno se sienta marginado. Digamos… 

- Por nuestra comunidad educativa para que cada día seamos mas 

solidarios y respetuosos con nuestro entorno. Digamos… 

(se pueden añadir otras oraciones) 

 

d. Oración Final, Dios te salve María… 
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Tercer día  
LOS JÓVENES Y LA COMUNIÓN CON LOS DEMÁS JÓVENES,  

FUERZA SOCIAL Y ECLESIAL 
 
 

a. Motivación. 

Vemos las noticias, leemos los diarios, escuchamos la radio y nos hablan de 

sufrimiento, delincuencia, violencia. Pareciera que no hubiese cabida para 

lo bueno. Y sin embargo Dios está presente, obrando maravillas en 

nosotros y a través de nosotros.  

Seamos parte del proyecto de Dios, de su red de bondad y amor. No 

tengamos miedo, los jóvenes unidos somos la fuerza poderosa con la que el 

Señor cuenta para seguir obrando milagros. 

Francisco nos dice: “Queridos amigos, entre las incertidumbres y las 

inseguridades de cada día, en la precariedad que las situaciones de 

injusticia crean en su entorno, tengan una certeza: María es un signo de 

esperanza que les dará valor con un gran impulso misionero. Ella conoce los 

desafíos entre los que viven. Con su atención y su acompañamiento 

materno, les hará percibir que no están solos. Que Ella pueda transformar 

sus «redes» de la vida —redes de amistad, redes sociales, redes materiales 

y virtuales—, en algo más significativo: ¡que puedan convertirse en una 

comunidad! Comunidades que sean luz y levadura de una sociedad más 

justa y fraternal.  

Así integrados en sus comunidades, ¡no tengáis miedo de arriesgar y de 

comprometeros en la construcción de una nueva sociedad, permeando con 

la fuerza del Evangelio los ambientes sociales, políticos, económicos y 

universitarios! ¡No tengan miedo de luchar contra la corrupción y no se 

dejéis seducir por ella! Confiando en el Señor, cuya presencia es fuente de 

vida en abundancia, y bajo el manto de María, ustedes podrán redescubrir 

una creatividad y una fuerza para ser protagonistas de una cultura de 

alianza y generar así nuevos paradigmas que puedan guiar la vida”. 
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b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Lc. 10, 1. 3-9. 17.21) 

La gran preocupación de Jesús, su verdadera pasión, es que toda la 
humanidad conozca el amor incondicional del Padre por sus hijos, 
expresado en una vida digna, repleta de amor. No dudó en enviar a sus 
discípulos a anunciar este amor del Padre. Eran personas con menos 
medios, menos educación que nosotros, pero tenían el corazón lleno del 
amor de Jesús. Escuchemos lo que nos cuenta el evangelista Lucas.  
 

Después de esto, el Señor designó a otros setenta y dos, y los envió de 
dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios 
adonde él debía ir. Y les dijo: "La cosecha es abundante, pero los 
trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que 
envíe trabajadores para la cosecha. ¡Vayan! Yo los envío como a 
ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y 
no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una 
casa, digan primero: "¡Que descienda la paz sobre esta casa!". Y si 
hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él; de lo 
contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, 
comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece 
su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y 
sean recibidos, coman lo que les sirvan; curen a sus enfermos y 
digan a la gente: "El Reino de Dios está cerca de ustedes".  
Los setenta y dos volvieron y le dijeron llenos de gozo: "Señor, hasta 
los demonios se nos someten en tu Nombre".  
En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el 
Espíritu Santo, y dijo: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y 
haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has 
querido”. 

Palabra de Dios 
 

Para compartir: 

 ¿Te has puesto a pensar que Jesús cuenta hoy con nosotros para 

anunciar su Reino a la humanidad? ¿Has pensado que somos sus 

discípulos de hoy, enviados a ser una Iglesia Joven que cambia 

nuestra sociedad?  

 ¿Cómo podríamos aprovechar todos los medios que tenemos hoy 

para hacer que nuestra sociedad sea fraterna como Dios quiere?  
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c. Oremos. 

Ayúdanos a cambiar, Señor, 

nuestra mirada egoísta, 

poco comprometida, temerosa, acomodada. 

para mirar las cosas, el mundo, 

la vida, con tu mirada y desde tus ojos. 

Sacude nuestro corazón 

para acudir a dar una mano 

a los que están caídos al costado del camino, 

a los que la sociedad ha descartado. 

 

Haz de nosotros 

anunciadores alegres de tu amor 

capaces de servirte en los más pobres, 

valientes para construir una sociedad nueva 

llenos de esperanza para no rendirnos ante la dificultad. 

Regálanos a María, tu madre, como maestra y Auxilio. 

Amén. 

 
d. Oración Final, Dios te salve María… 
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Cuarto día  
LOS JÓVENES NUEVAS ENERGÍAS PARA LA FAMILIA Y LOS HOGARES 

QUE VIVEN EN INTERROGANTES ANTE EL NUEVO MUNDO JUVENIL 
 

a. Motivación. 

Los jóvenes somos los discípulos que Jesús envía para anunciar el Evangelio, 

la Buena Noticia de su amor por nosotros. Pero para esto es preciso mirar la 

realidad con un corazón comprometido. Nos dice el Papa Francisco: 

“Aprendan a mirar la ciudad, nuestra vida, nuestra familia, todo lo que está 

a nuestro alrededor con ojos nuevos… aprender a mirar incluso con el 

corazón. Y así, nosotros dejamos de ser turistas de la vida, para convertirnos 

en hombres y mujeres, jóvenes que aman con el compromiso de la vida. 

“Turistas de la vida”: ustedes han visto a estos que hacen fotografías de 

todo, cuando vienen de turismo, y no miran nada. No saben mirar... ¡y luego 

miran las fotografías en casa! Pero una cosa es mirar la realidad y otra es 

mirar la fotografía. Es una tentación, para los jóvenes, ser turistas… a mirar 

la vida superficialmente, no toco la realidad, no miro las cosas que suceden. 

No miro las cosas como son. Hay que ser capaces de mirar a la gente que 

vive con nosotros, en la vida cotidiana, en los lugares donde nosotros 

vivimos y que, por no saber mirar, terminamos por ignorar… no sabemos 

mirar a su corazón, no sabemos qué piensan, qué sienten, porque mi 

corazón nunca se ha acercado”.  

¿Y por dónde tendríamos que comenzar? Por nuestra propia familia. 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Lucas 7, 11-16) 

En tiempos de Jesús, cuando una mujer quedaba viuda, era una enorme 
desgracia, puesto que quedaba completamente abandonada. Peor aún si 
tampoco contaba con hijos que la cuidasen.  
 
Era un signo inequívoco de una maldición sobre ella. Jesús, que no enfrenta 
la vida con ojos de turista, sino que se compromete con la realidad, con el 
sufrimiento, y viene para traer vida en abundancia, no permanece 
indiferente ante la muerte del único hijo de una mujer viuda, se conmueve 
y actúa. Escuchemos el relato que nos trae el evangelista Lucas: 



Mes de María en la comunidad E.I.S.A. nos seguimos consagrando al corazón de María.   

 | P Á G I N A  | 48       MES DE MARIA EN LA E.I.S.A. NUESTRA COMUNIDAD SE CONSAGRA AL CORAZON DE MARIA.   

 
En seguida, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naím, 
acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente 
cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al 
hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la 
acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: "No llores". 
Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron 
y Jesús dijo: "Joven, yo te lo ordeno, levántate". El muerto se 
incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. 
Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo: 
"Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha 
visitado a su Pueblo". 

Palabra de Dios 
 

Para compartir: 

 Jesús, portador de vida, devuelve la alegría a esa madre 

terriblemente golpeada por el sufrimiento. Le devuelve a su hijo, su 

mayor riqueza, motivación para seguir viviendo y dando la vida.  

 ¿Qué acciones de amor podríamos realizar al interior de nuestra 

familia para que crezca siempre más en el amor? ¿cuál podría ser 

nuestro aporte?  

 ¿qué podríamos hacer para que en nuestra sociedad la familia pueda 

desarrollarse como la escuela donde aprendemos a amar?  

    
c. Oremos juntos (y sugerencia de gesto). 

María fue esposa, madre y dueña de casa. También fue la primera y más 

importante discípula de Jesús. A ella le encomendamos nuestra plegaria, 

para que, con un corazón de discípulo, hagamos de nuestro hogar, una 

pequeña comunidad cristiana, una iglesia, en la que respiramos el ambiente 

de la familia de Nazaret. A cada petición, respondemos: “Virgen María, 

madre de Dios, ruega por nosotros y ayúdanos”.  

 

 Para que con nuestra alegría seamos luz en nuestro hogar, 

especialmente en los momentos de dificultad. (se pone el mantel y se 

enciende el cirio) 
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 Para que, con nuestras acciones de servicio y solidaridad, 

comuniquemos vida en nuestro hogar. (se ponen flores, platos y 

cubiertos) 

 

 Para que en nuestro hogar nos preocupemos especialmente de 

aquellos que más necesitan de nosotros, y demos nuestra vida para 

que sean felices de verdad. (se pone pan y vino) 

 

 Para que, en nuestro hogar, nuestras palabras, incluso cuando 

tengamos que hacer notar lo que no está bien, sean de bondad e 

inviten a mejorar y crecer en el amor mutuo, hablando como Jesús lo 

haría en nuestro lugar (se pone la Biblia) 

 
d. Oración Final, Dios te salve María… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Mes de María en la comunidad E.I.S.A. nos seguimos consagrando al corazón de María.   

 | P Á G I N A  | 50       MES DE MARIA EN LA E.I.S.A. NUESTRA COMUNIDAD SE CONSAGRA AL CORAZON DE MARIA.   

Quinto día  
¿QUÉ FAMILIA U HOGARES NOS ENTREGARÁN LOS JÓVENES? 

 
a. Motivación. 

Hemos reflexionado que el sentido de nuestra vida es ser felices amando y 

siendo amados. Sobre el amor, oímos hablar continuamente, 

especialmente en el arte (literatura, cine, música, etc.), sin embargo, es 

muy común hacer del amor una caricatura, un sentimiento que no 

compromete; y peor aún, disfrazar el egoísmo de amor. 

El Papa Francisco nos dice: “Durante la juventud, emerge el deseo profundo 

de un amor verdadero, maravilloso, grande. Se lo ruego: no tengan miedo al 

amor verdadero, aquel que nos enseña Jesús y que San Pablo describe así: 

«El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no 

es mal educado ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se 

alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree 

sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca» 

(1 Co 13,4-8). Queridos jóvenes, «en la cultura de lo provisional, de lo 

relativo, muchos predican que lo importante es “disfrutar” el momento, que 

no vale la pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones 

definitivas, “para siempre”, porque no se sabe lo que pasará mañana. Yo, 

en cambio, les pido que sean revolucionarios, les pido que vayan 

contracorriente; sí, en esto les pido que se rebelen contra esta cultura de lo 

provisional, que, en el fondo, cree que ustedes no son capaces de asumir 

responsabilidades, cree que ustedes no son capaces de amar 

verdaderamente. Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes, y pido por 

ustedes. Atrévanse a “ir contracorriente”. Y atrévanse también a ser felices» 

 

b.  Con María escuchamos la Palabra de Dios. (Mateo 2,13-14.16.19-23) 

Dios es amor, nos ha creado por amor, a su imagen y semejanza y por eso 
estamos hechos para amar. El amor es nuestra felicidad. 
Cuando envió a su hijo, lo hizo crecer en una familia, con una mamá de 
quien asumió la humanidad, de un padre adoptivo. Una familia con 
dificultades, problemas, como toda familia. En ella, una familia como la 
nuestra, con dificultades, defectos, alegrías y grandezas como toda familia, 
familia que educa en el amor, Jesús, aprendió a ser hombre. 
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Escuchemos el relato del evangelista Mateo en el que nos describe un 
momento de especial angustia de sus padres:  
 

Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció 
en sueños a José y le dijo: "Levántate, toma al niño y a su madre, 
huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque 
Herodes va a buscar al niño para matarlo".  José se levantó, tomó de 
noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Al verse engañado por 
los magos, Herodes se enfureció y mandó matar, en Belén y sus 
alrededores, a todos los niños menores de dos años, de acuerdo con 
la fecha que los magos le habían indicado.  
Cuando murió Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sueños a 
José, que estaba en Egipto, y le dijo: "Levántate, toma al niño y a su 
madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que 
atentaban contra la vida del niño".  José se levantó, tomó al niño y a 
su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao 
reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí 
y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se 
estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que 
había sido anunciado por los profetas: Será llamado Nazareno." 

Palabra de Dios 
 

Para compartir: 

 Es en nuestra familia donde aprendemos que amar es dar la vida, 

toda la vida, para gozar de la alegría de ver que las personas que 

amamos son felices y están a salvo de todo peligro, especialmente 

del egoísmo que destruye.  

 Algún día, ustedes serán los que enseñarán a sus hijos a amar ¿Qué 

han aprendido en su familia sobre el amor?  

 ¿Cómo se preparan para enseñar a amar? ¿De qué modo están 

dando la vida por los que aman, por su felicidad? 

 

c. Oremos juntos. 

A María, la mejor educadora que tuvo Jesús en su vida familiar, le pedimos 

que nos enseñe a amar como Dios ama, para formar familias en las que se 

aprende el conocimiento más importante: amar. A cada petición, 

aclamamos: Enséñanos Madre a amar como Jesús 
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Enséñanos a ser pacientes, a reconocer que el otro también tiene derecho a 

vivir en esta tierra junto a nosotros, así tal como es, aunque no nos guste su 

forma de ser.  

Todos: Enséñanos Madre a amar como Jesús 

Enséñanos a demostrar el amor con los pequeños servicios de cada día, sin 

esperar más recompensa que la felicidad de los que necesitan de nosotros 

en especial nuestra campaña solidaria de navidad.  

Todos: Enséñanos Madre a amar como Jesús 

Enséñanos a alegrarnos con los éxitos de los otros, sin celos ni envidia; a 

gozar de su bienestar y colaborar en su crecimiento.  

Todos: Enséñanos Madre a amar como Jesús 

Enséñanos a ser humildes, conscientes de nuestras riquezas y también de 

nuestras limitaciones; a no pretender ser el centro e imponernos a los 

otros; a vencer el orgullo y servir a los más débiles y limitados.  

Todos: Enséñanos Madre a amar como Jesús 

Enséñanos a ser amables con todos, a que nuestras palabras siempre 

animen a crecer; a no caer jamás en la ofensa, el insulto, la descalificación  

Todos: Enséñanos Madre a amar como Jesús 

Enséñanos a pedir perdón cuando movidos por el egoísmo, hayamos 

provocado sufrimiento y dolor; a perdonar cuando alguien, en su debilidad, 

nos haya ofendido; a esperar siempre que el otro puede cambiar y ser 

mejor.  

Todos: Enséñanos Madre a amar como Jesús 

Enséñanos a dar lo mejor de nosotros, tiempos, cualidades, descansos, 

diversiones; soportando los sufrimientos y fatigas de la vida diaria, con el 

único fin de ver felices a los que amamos. 

Todos: Enséñanos Madre a amar como Jesús 

 
d. Oración Final del Mes (Ver el anexo) 
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1. Oración inicial  
¡Oh María!, durante el bello mes a Ti 
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 
Tú esperas de tus hijos, porque el más 
hermoso adorno de una madre es la 
piedad de sus hijos, y la más bella 
corona que pueden depositar a sus pies, 
es la de sus virtudes. 
Sí, los lirios que Tú nos pides son la 
inocencia de nuestros corazones. Nos 
esforzaremos, pues, durante el curso de 
este mes consagrado a tu gloria, ¡Oh 
Virgen Santa!, en conservar nuestras 
almas puras y sin manchas, y en separar 
de nuestros pensamientos, deseos y 
miradas, aun la sombra misma del mal. 
La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es 
la caridad, el amor a Dios y a nuestros 
hermanos. Nos amaremos, pues, los 
unos a los otros, como hijos de una 
misma familia, cuya Madre 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 la mejor de las Madres, Amén. 
 

2. 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 
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. 
 


