
MES DEDICADO A LA VIRGEN MARÍA 
 

 
 

Juntos a ti  Maria, nos 

preparamos a vivir una navidad 

con sentido 

 

 
 

 

 
Oración diaria 

 
Periodo: desde el 02 de noviembre al 08 de diciembre 
Campaña social: recolectar juguetes y regalos para adultos mayores 
Valor del Mes: Caridad 
Objetivo: Profundizar la experiencia de fe teniendo a María como modelo. 
 
 
Durante este Mes de María, los invitamos a profundizar nuestro amor a la Virgen. Para ello, 
cada día se hará un alto en las actividades escolares y dedicaremos un tiempo para estar con 
ella, en un ambiente de meditación, oración y alegría. 
Además como es costumbre para nuestra comunidad educativa, este mes dedicado a la Madre 
de DIOS, preparamos nuestro corazón a pode vivir  una verdadera navidad con sentido, y es 
por esto que nuestro mes Mariano, le damos un contexto solidario, además  potenciamos el 
valor del mes que es la caridad, así que junto al mes de María, les pedimos seamos capaces 
de poder difundir y participar como parte de esta comunidad educativa, en nuestra última 
campaña social, que es juntar juguetes para niños hasta los 8 años y también regalos para 
adultos mayores, los cuales serán donados a distintos hogares de la comuna.  
Como siempre esperamos contar con el apoyo y compromiso de cada uno de ustedes, que en 
estos meses de noviembre y diciembre para poder llegar a nuestra meta solidaria de fin de año. 
 
 
. 
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Oración diaria 
 

02 Noviembre 
 

Querida familia de la Escuela Industrial, les queremos compartir esta hermosa oración para 
prepararnos a vivir juntos el Mes dedicado a  María, este mes tan significativo para todos sus 
fieles y para nosotros como comunidad educativa. Este se presenta como una oportunidad 
para fortalecer el encuentro y la cercanía de toda la comunidad con su ejemplo y amor, 
dispuestos a transformar la sociedad en la que vivimos y a vivir la el valor que se nos propone 
en este mes de María solidario. 
Decir tu nombre, María, en este mes de noviembre que es tu mes, es expresar tantas cosas de 
ti, es decir que: 
 
Eres la más valiente de todas las mujeres, porque te atreviste a decir que  SÍ, para aceptar ser 
la madre de Jesús,  siendo muy niña. Acompañaste a Jesús al pie de  la cruz, calladita, en tu 
dolor, junto a otras mujeres. Guardabas  todo en tu corazón, sin hacerlo notar. Estabas siempre 
alerta a las necesidades de los demás. Eres llena de gracia y el Señor está contigo. Eres 
bendita entre todas las mujeres, femenina, acogedora y  tu entrega  es incondicional. formaste 
una linda familia en Belén, ejemplo de sencillez  y servicio, con José y tu hijo Jesús 
Ayúdanos a decir SÍ, como tú lo hiciste, cuando alguien que está triste, nos pida que le 
tendamos la mano. 
Ayúdanos a decir SÍ, como tú lo hiciste,  cuando alguien nos pida compartir nuestro pan. 
Ayúdanos a decir SÍ, como tú lo hiciste,  y podamos formar una familia buena, unida como la 
tuya, así como que logremos construir un mundo más justo y más humano. 
Hoy, en tiempos de pandemia,  reconocemos tu  fuerza para enfrentar tanto sufrimiento frente a  
la muerte de Jesús, lo que significa para nosotros,  un signo de esperanza en medio de la 
incertidumbre y la enfermedad que hoy vivimos. 
Estás viva y presente hoy entre nosotros, y por eso en este mes de María, te decimos: 
 

Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas 
las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por 

nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén. 
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3, 4 y 5 de noviembre 
  

Iniciemos nuestras actividades de este día, preparando nuestro corazón a vivir el mes de 
María, y que este corazón sea un corazón solidario, para poder apoyar nuestra campaña de 
recolectar juguetes para niños hasta 8 años y regalos para personas adultas mayores y así 

poder vivir una navidad con sentido: 
 

 
Querida Madre María, decir tu nombre,  en este mes de noviembre que es tu mes, es expresar 
tantas cosas de ti, es decir que: 
 
Eres la más valiente de todas las mujeres, porque te atreviste a decir que  SÍ, para aceptar ser 
la madre de Jesús,  siendo muy niña. Acompañaste a Jesús al pie de  la cruz, calladita, en tu 
dolor, junto a otras mujeres. Guardabas  todo en tu corazón, sin hacerlo notar. Estabas siempre 
alerta a las necesidades de los demás. Eres llena de gracia y el Señor está contigo. Eres 
bendita entre todas las mujeres, femenina, acogedora y  tu entrega  es incondicional. Formaste 
una linda familia en Belén, ejemplo de sencillez  y servicio, con José y tu hijo Jesús. 
Ayúdanos a decir SÍ, como tú lo hiciste, cuando alguien que está triste, nos pida que le 
tendamos la mano. 
Ayúdanos a decir SÍ, como tú lo hiciste,  cuando alguien nos pida compartir nuestro pan. 
Ayúdanos a decir SÍ, como tú lo hiciste,  y podamos formar una familia buena, unida como la 
tuya, así como que logremos construir un mundo más justo y más humano. 
Hoy, en tiempos de pandemia,  reconocemos tu  fuerza para enfrentar tanto sufrimiento frente a  
la muerte de Jesús, lo que significa para nosotros,  un signo de esperanza en medio de la 
incertidumbre y la enfermedad que hoy vivimos. 
Estás viva y presente hoy entre nosotros, y por eso en este mes de María, te decimos: 
 

Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas 
las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por 

nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén. 
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Durante este Mes de María, los invitamos a profundizar 
nuestro amor a la Virgen. Para ello, cada día se hará un alto 
en las actividades escolares y dedicaremos un tiempo para 
estar con ella, en un ambiente de meditación, oración y 
alegría. 
 
 

8 DE NOVIEMBRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 
María era una joven que confiaba en Dios, vivía en Nazaret, sus papás se llamaban Joaquín y Ana. 
Ellos siempre habían rezado a Dios. 

 
Cuando María nació, Joaquín y Ana se sintieron muy felices y siendo una niña la presentaron en el 
Templo de Jerusalén para que sirviera a Dios.  

 
María fue una joven amable y humilde, recibió la visita del ángel Gabriel que vino de parte de Dios a 
anunciarle que había sido elegida para ser la madre de su Hijo Jesús, ella aceptó cumplir su 
voluntad. 

 
María vivió en Nazaret mientras Jesús fue un niño, allí cuidó de su familia con todo su amor. 
María siempre fue fiel a Dios, amaba a los demás y cumplía lo que Dios mandaba hasta el final de 
su vida en la que sube al cielo al lado de su Hijo. 
   
ME PREGUNTO: ¿Quién es la Virgen María para mí? 
 

ORACIÓN: 
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 

no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 
antes bien, líbranos de todo peligro, 

¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. 

 
 

9 DE NOVIEMBRE 
 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 
 

Frase del día: “¡Dichosa tú que has creído!” Lc 1,45 

 
La virgen María creyó en la Palabra de Dios que le anunció el ángel Gabriel, y de inmediato dejó sus 
proyectos, tareas y compromisos para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Ella le respondió al 
ángel: “yo soy la esclava del Señor” y con alegría puso su vida al servicio de Dios. 
 
ME PREGUNTO: ¿Qué buenas noticias de parte de Dios hemos recibido en nuestra familia? 
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ORACIÓN: 
Gracias María, porque fuiste una mujer valiente y arriesgada, gracias por no tener miedo, te 
fiaste de Dios y te dejaste llenar por su espíritu, gracias por decir sí a la vida, por decir sí a 

Jesús. Amén 

 
10 DE NOVIEMBRE 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 
Frase del día: María, mujer de fe “La fe actúa por medio del amor” Gal 5,6 

 

La fe es un regalo, un don, nosotros recibimos ese regalo el día de nuestro bautismo, pero no 
basta sólo ser bautizados para que creamos, tenemos que abrir nuestro corazón al amor de 
Dios y responderle con amor, para que ese don vaya creciendo. 

 

PREGUNTEMONOS: ¿Quiénes te enseñaron a rezar? 
 

ORACIÓN: 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. 

 

11 DE NOVIEMBRE 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 
Frase del día: “Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la 

ponen en práctica” (Lc 8, 21) 

 
Nuestra madre, la virgen María, es la discípula perfecta del Señor, porque su fe era muy 
grande, porque siempre fue obediente a lo que Dios le pedía y porque siempre meditaba 
acerca de la Palabra y de las acciones de su hijo Jesús. Todos nosotros estamos invitados a 
ser discípulos misioneros, siguiendo el ejemplo de la virgen María y haciendo lo que Jesús, su 
hijo, nos pide. 

 
ORACIÓN: 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. 

 
12 DE NOVIEMBRE 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 
 

Frase del día: María en camino, siempre atentos a servir y hacer el bien. 
“Por aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, a una ciudad de 

Judá”Lc 1,39PALABRA DE DIOS 
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Poco tiempo después del anuncio del ángel, María parte a la casa de su prima Isabel. María 
parte sin demora, apresuradamente, a un pueblo que quedaba en las montañas de Judá. 
Apenas se entera del embarazo de su prima, corre a ayudarla. Isabel ya era mayor, quizá tenía 
dificultades o debía guardar cierto reposo. María, consciente de esto, acude en su ayuda y le 
presta sus cuidados. No vacila, ni busca excusas para no ir. 
 
PREGUNTEMONOS:¿Estás atento(a) a las necesidades de las personas que están a tu lado? 
¿Acompañas con cariño al compañero(a) que sufre, que está enfermo etc.? 
 

ORACIÓN: 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. 

 
15 DE NOVIEMBRE 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 
 

Frase del día: Descubrir la voluntad de Dios y vivir con alegría 

 
“Una mujer de entre la multitud dijo en voz alta: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que 
te amamantaron. Pero Jesús les dijo: Más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y 
la ponen en práctica”. Lc 11,27,28PALABRA DE DIOS 

 
Una mujer desconocida alaba a María. No es la primera alabanza o felicitación que 
escuchamos para Ella en los evangelios, antes lo hizo el ángel Gabriel y su prima Isabel. María 
es dichosa y bienaventurada, no sólo por el hecho físico de haber tenido a Jesús en su vientre 
y haberlo criado con amor y esmero, sino por el hecho sobrenatural de haber creído en su 
palabra, haberla guardado en su corazón y hacerla vida durante toda su vida. 

 
ORACIÓN: 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. 

 
 

16 DE NOVIEMBRE 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 
Frase del día: “Hagan lo que Él les diga” (Jn 2, 5) 

 
Observamos en María una presencia activa y atenta a lo que ocurre. Siempre una madre está 
atenta a lo que pasa. María interviene en la actuación de Jesús. Ella sabe que solo Jesús es la 
solución de los problemas de la vida, tiene conciencia clara y profunda de que su hijo es Dios y 
nos pide que siempre hagamos su voluntad. 
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ORACIÓN: 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. 

 

17 DE NOVIEMBRE 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 
María, mujer de oración que supo decir sí a la vida  

Frase del día: Nos alegramos al recibir noticias de otras personas 
 
 

María era una muchacha de unos quince años que dedicaba momentos de su día a la oración, 
y fue en esa armonía con Dios que se presentó el ángel Gabriel, y aunque le sorprendió lo que 
él le estaba proponiendo, ella estaba acostumbrada a decir sí a lo que Dios le solicitaba, era 
una joven valiente, se confiaba en la manos de Dios sin temores, estaba llena de su gracia. 
María dice sí a Dios, dice sí a la vida. 
 
NOS PREGUNTAMOS: ¿Me siento verdaderamente hijo de Dios? 
 

ORACIÓN: 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. 

 
 

18 DE NOVIEMBRE 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 
María da un consentimiento matrimonial, un Sí, quiero. 

“María Dijo: aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. Y el ángel la 
dejó”. Lc 1,38 Palabra de Dios 

 
 Frase del día: Nos ponemos a disposición de Dios y le decimos sí a lo que él nos propone 

 
Una muchacha de quince años que le daba permiso al Todopoderoso para inaugurar una 
nueva creación, una nueva alianza, una historia de amor definitiva y eterna con su pueblo. 
María quiso ser la esclava del Señor. Solo del Señor, con todas sus fuerzas. Ser su esclava no 
significa no tener dignidad ni carecer de libertad, sino poner su libertad a su servicio y confiar 
su dignidad a su cuidado. El Señor supo cuidar de ella, así como también Él sabe cuidar de 
todos nosotros que nos ponemos a su disposición. 
 
NOS PREGUNTAMOS: ¿En qué hechos o momentos crees que le estás diciendo sí al Señor? 
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ORACIÓN: 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén 

 
 

19 DE NOVIEMBRE 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 
La alegría del encuentroLc 1,46-55 

 Frase del día: Disfrutemos con gran alegría el encuentro con amigos o familiares. 
 

María e Isabel se saludaron con gran alegría, “bendita tú entre las mujeres”, dijo Isabel, “y 
bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a 
visitarme?” Entonces, María, poseída por la fuerza del Espíritu de Dios, se desahogó con su 
prima y dejó que saliera todo lo que llevaba dentro y que tanto había meditado en el trayecto a 
casa de Isabel. Las dos estaban sorprendidas y eran conscientes de que el Señor se había 
servido de ellas para proclamar un mensaje. Un mensaje que, diciéndoselo la una a la otra, 
quedaría en la memoria de ambas y se debía transmitir a toda la humanidad. 

 
NOS PREGUNTAMOS: Cuando te encuentras con un amigo, ¿le cuentas las cosas que te 
están sucediendo? ¿Te ha tocado hacer algo, junto a un amigo, que te produzca mucha 
alegría? 

 
ORACIÓN: 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén 

 
 

22 DE NOVIEMBRE 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 

Durante estos días los invitamos a reflexionar sobre los dolores que la virgen María padeció 

durante su vida, dolores que la llevaron a estar íntimamente asociada a la pasión salvadora de 

su hijo. 

1 dolor: Presentación de Jesús en el templo: Profecía de anciano Simeón. Lc2, 21-35 

Frase del día: Que las dificultades del día no me hagan perder la alegría ni me impidan 

ver el rostro de Dios en mis hermanos 

María nuestra Madre acompañó de forma muy especial a su hijo, Jesús, en todos los 

momentos de su vida, desde su nacimiento, hasta su muerte en la cruz, en sus alegrías y 

también en los dolores que sufrió durante su vida en la tierra. 
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PREGUNTEMONOS: ¿Qué palabras nos han causado dolor? ¿Qué situaciones han causado 

dolor en nuestra familia? 

ORACIÓN: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…… 

23 DE NOVIEMBRE 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 

2 dolor: La huida a Egipto. Mt 2, 13-15 

Frase del día: Que pueda ser dócil a la voluntad de Dios, para seguir con fe el camino 

que Él me muestre a seguir. 

Sin poner objeciones María y José obedecen y parten a Egipto, pues sus planes personales e 

intereses propios estaban totalmente al servicio de Dios. 

Me pregunto:¿Eres una persona obediente o te cuesta obedecer con alegría? ¿Conoces 
personas que por diferentes circunstancias han tenido que abandonar, su ciudad o su patria? 
¿Cómo es tu trato con ellos? ¿Sabes respetar sus diferencias culturales? 
 

ORACIÓN: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…… 

 
24 DE NOVIEMBRE 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 
 

3 dolor:Pérdida del niño Jesús.Lc 2, 41 -52: 
Frase del día: Que siempre realice con alegría tu voluntad, para no perderme de Ti 

 
Cada año Jesús subía con su familia al templo de Jerusalén durante la fiesta de la pascua, 
fiesta que recuerda a los judíos la ayuda de Dios para salir de Egipto, es decir la Pascua Judía. 
Para ir en peregrinación a Jerusalén, las familias se reunían en grupos numerosos para hacer 
el viaje; de esta forma era más seguro y más divertido el camino. Cuando Jesús tenía doce 
años subieron  
 
en familia a la fiesta; la Biblia no lo dice, pero quizás subieron con ellos algunos parientes como 
Isabel, la prima de María, su marido Zacarías y su hijo Juan que tenía la misma edad que 
Jesús. No lo sabemos, pero si fue así, seguro que en el viaje se divirtieron mucho. María y 
José, estaban tranquilos cuando venían de regreso, lo más probable es que pensaban, que su 
hijo Jesús, estaría en la caravana seguro con otras personas de su familia; pero no lo 
encontraron y regresaron a Jerusalén y lo encontraron predicando en el templo.  
 
ME PREGUNTO:¿Te has perdido alguna vez? ¿Tú obedeces las órdenes o indicaciones de tus 
padres u otros adultos de tu familia? 
 
ORACIÓN: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…… 
 

25 DE NOVIEMBRE 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 
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4 dolor: Encuentra a Jesús con la cruz. Mt 26, 46 – 50 
 

Frase del día: Que pueda ser fiel a los compromisos con mis hermanos y nunca te 
traicione Señor. 

 
María no solo fue buena, también fue valiente. Cuando detienen a su hijo, lo azotan y le 
condenan a morir clavado en una cruz, ella estuvo acompañándolo en todo momento con su 
corazón, ya que le tienen que haber impedido estar cerca de Él físicamente. Una madre 
siempre sintoniza con sus hijos en todo momento. Ellas son las primeras en conocer los 
estados de ánimo de sus hijos, saben si están tristes e intuyen todo lo que les sucede, es por 
eso que María tiene que haber sentido junto a su hijo los dolores físicos y también el dolor de la 
traición. Y no cabe duda de que, al igual que Jesús, debe haber perdonado a la humanidad por 
causarle tanto sufrimiento 
 
NOS PREGUNTAMOS: ¿Te has sentido traicionado alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Has 
traicionado la confianza de alguien con mentiras u ocultando información? 
 
ORACIÓN: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…… 
 

26 DE NOVIEMBRE 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 

5 dolor: Crucifixión y muerte de Jesús. Jn19, 25 – 30 
 

Frase del día: Que nunca mueras, Jesús, en mi corazón, que tus palabras siempre se 
mantengan vivas 

 
Con gran fortaleza María estaba allí, de pie junto a la cruz, acompañando a su hijo, dispuesta a 
dar su vida por la de Él. Todas las madres aman a sus hijos, pero María amaba a Jesús de una 
manera especial, porque sabía que su hijo Jesús era el Hijo de Dios que moría por nuestra 
salvación. Qué gran dolor tendría María al ver morir a su hijo en la cruz, condenado por el odio 
y la injusticia, colgado en la cruz entre dos ladrones.  

 
NOSPREGUNTAMOS:¿Cuáles son nuestros sentimientos frente a la muerte? 
 
ORACIÓN: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…… 
 

29 DE NOVIEMBRE 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 

6 dolor: María recibe en sus brazos al hijo difunto 
 

Desde el momento de la encarnación, María se une a su hijo Jesús. En la historia de la 
salvación y redención del género humano, ella colabora con su Hijo en la redención de los 
hombres, en una unión indisoluble con Él. 
 
Pedimos a Jesús que nos dé la fortaleza y valentía de la virgen María para aceptar con fe los 
dolores y sufrimientos de la vida, para que siempre nos mantengamos unidos a Él. 
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NOS PREGUNTAMOS:¿Has sufrido en tu familia la muerte de un ser querido? 
 
ORACIÓN: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…… 
 

30 DE NOVIEMBRE 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 

7 dolor: Sepultura de Jesús y soledad de María 
 
Uno de los momentos más importantes de la asociación de la Madre con el Hijo en la obra de la 
salvación es en el dolor. María padeció los sufrimientos de su amado Hijo, en primer lugar, en 
la circuncisión y en su presentación en el templo, y sobre todo en los días de la pasión y de su 
muerte en la cruz. Cuando un hijo sufre la madre sufre junto a él. 
 
NOS PREGUNTAMOS:¿Cómo quiero seguir acercándome a la virgen María? 
 
ORACIÓN: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…… 
 

1 DE DICIEMBRE 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 
En esta última semana vamos a profundizar en algunos valores que la virgen María vivió.  

 
MARIA EJEMPLO DE PACIENCIA 

Aprendamos de María la virtud de la paciencia; cómo muchas veces callaba y aceptaba las 
opiniones de los demás admitiendo lo bueno y lo malo que se decía. Paciente en la espera y en 
el día a día, siempre disponible para nuestro Dios, diciendo siempre “sí” escuchaba y aceptaba 
lo que Dios pedía de ella. Esta característica de la Virgen María la podemos observar en el 
evangelio de Lucas, cuando María y José buscaban a Jesús angustiados y al encontrarlos él 
les dijo: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi 
Padre?”. (Lc 2, 41 -52) Ella, sin entender aquellas palabras, guardaba todas esas cosas en su 
corazón y esperaba paciente y confiada. 
 
PETICIÓN: Enséñanos a ser pacientes como tú y esperar confiados en tu hijo Jesús; Ayúdanos 
a siempre respetar y cuidar de los demás con mucho amor 
 
ORACIÓN: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…… 
 

 
2 DE DICIEMBRE 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 
 

MARIA MODELO DE ESCUCHA 
 

Aprendamos de María el saber escuchar con un acto de atención, de acogida, de disponibilidad 
hacia Dios y hacia los demás. Es un escuchar en silencio con todos los sentidos a los demás y 
a Dios que nos mueve a la acción. María es la Virgen oyente de la palabra de Dios, escuchada 
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en el interior de su corazón y transmitida por Dios a través del ángel. Es así que podemos 
observar este rasgo en ella en el evangelio de Lc 1, 26-38, cuando el ángel le anuncia la 
maternidad divina, y ella escucha atentamente, no de prisa, si no atenta a lo que Dios le pide y 
acepta su voluntad de ser madre de Jesús. Todo lo que ella escucha lo atesora en lo más 
profundo de su corazón. 

 
PETICIÓN: Ayúdanos a prestar atención a las necesidades de quienes están conmigo y 
saberlos escuchar y ayudar en la medida de mis posibilidades pacientes como tú y esperar 
confiados en tu hijo Jesús. Enséñanos a escuchar a Dios como tú siempre lo hiciste. 
 
ORACIÓN: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo… 

 
 

3 DE DICIEMBRE 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 

 
MARIA EJEMPLO DE ALEGRIA 

 
María es ejemplo de alegría, imaginemos la felicidad que sintió al tener al niño Jesús en sus 
brazos, cuánta alegría en su rostro cuando estaba con Jesús, José y con su gente. María es 
alegría y lleva esa actitud en todo momento de su vida y la transmite más allá de las 
dificultades. Así lo podemos leer en el Magníficat cuando dice: “Proclama mi alma la grandeza 
del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su 
esclava.” (Lc 1, 46-48) 

 
PETICIÓN: Enséñanos a sonreír como tú. Ayúdanos a servir con alegría a los demás. 
 
ORACIÓN: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo… 
 

 
6 DE DICIEMBRE 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo … Amén 
 

La alegría del nacimiento de Jesús 
 Frase del día: Cuando nace un niño, nace con él un misterio nuevo de Dios 

 
Del Evangelio según san Lucas 2, 6-7: 

“Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto, dio a luz a su hijo primogénito, 
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la 

posada”. Palabra de Dios. 

 
El hijo de María había nacido y para ella era como un niño más, sin embargo, era único, 
distinto. María le dio gracias al Altísimo por haberse fijado en ella para colaborar en su obra. 
Ser un instrumento de Dios no es una carga, sino un privilegio. Seguirle a Él, es la mayor 
fortuna a que toda persona humana puede aspirar. 

 
Preguntémonos: ¿Por qué somos felices cuando nace un hermano o un primo? 
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ORACIÓN: 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo peligro, 
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén 

 
7 DE DICIEMBRE 

 
Desde el 8 de noviembre pasado, y hasta este 8 de diciembre, día en que celebramos la 
Inmaculada Concepción, celebramos en Chile el mes de María. Es un tiempo del año donde 
renace la primavera, florecen los árboles y se cosechan los primeros frutos. En nuestro corazón 
debería acontecer algo semejante en torno a María. Ella es la madre de Jesús y madre nuestra, 
que con su sola presencia aviva el amor, garantiza la unidad y crea ambiente de familia. La 
devoción del mes de María, que rezamos durante todo este mes, nos debe acercar más a Dios 
y a su hijo Jesús. María nos muestra a su hijo y quiere que permanezcamos, al igual que ella, 
muy unidos a Él. Iniciemos este momento En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo … Amén 
 
Guía: Muchas son las cualidades de María que durante este mes hemos descubierto y 
quisiéramos imitar. Algunos compañeros ingresarán con carteles que nos recuerdan estas 
cualidades para ofrecerlas a Dios y no olvidarlas.  
 
Niño/a 1: Ofrezcamos la alegría, ingrediente indispensable para mirar la vida con optimismo (se 
ofrece cartel con la palabra “ALEGRÍA”).  
 
Niño/a 2: Ofrezcamos la esperanza, signo de confianza en la persona de Jesús, quien nos 
llama por nuestro nombre a ser protagonistas de un mundo mejor (se ofrece cartel con la 
palabra “CONFIANZA”).  
 
Niño/a 3: Ofrezcamos el amor, que resume todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos y 
por los demás. Ello implica la voluntad para disponernos a ser solidarios y comprometidos en 
proyectos verdaderamente más humanos y fraternos (se ofrece cartel con la palabra “AMOR”).  
 
Durante este mes, con mucho cariño le hemos regalado a María flores, nuestro tiempo, oración, 
Estamos seguros de que le agradan mucho, pero más le agradan las flores de nuestras 
oraciones y buenas obras. Por eso le pedimos a ella que siempre este a nuestro lado como 
buena madre, que escuche nuestras suplicas e interceda por nosotros, por nuestra familia. por 
eso con fe decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia……..  


