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MES DE MARÍA 2018 

Con María construimos una 
Cultura del Encuentro
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INTRODUCCIÓN

Con María, Madre y Maestra, salimos al encuentro de los otros, pues 
reconocemos en la relación de cuidado un rasgo característico de 
nuestra humanidad y de los auténticos discípulos y misioneros de Jesús. 

Las siguientes reflexiones temáticas para cada día del Mes de María, 
están inspiradas en los mensajes que el Papa Francisco dirigió a los 
pueblos de Chile y de Perú en el pasado mes de enero. Recogen su 
magisterio que interpreta en nuestra actualidad la Palabra de Dios, 
dirigida al pueblo de la Alianza. 

A María, Auxilio de los cristianos, confiamos este tiempo de la Iglesia 
en el que se nos invita a poner nuevamente a Jesús en el centro y con 
Él, a los marginados, a los pobres, a las víctimas de abuso y a cuántos 
son descartados en esta sociedad de consumo y, en más de alguna 
ocasión, por nosotros mismos los católicos. 

Que Dios, nuestro Padre, nos bendiga y nos envié la Fuerza de su 
Espíritu Santo para llegar a tener los mismos sentimientos del Hijo: Jesús 
el Señor.

P. Erick Oñate Jorquera, SDB.
Capellán  

Universidad Católica Silva Henríquez
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PRIMERA SEMANA
Con María, pedimos  

el don del Espíritu Santo
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA.

Pidamos a Dios, nuestro Padre, que renueve nuestro corazón con la Fuerza 
del Espíritu Santo para que podamos hacer el bien a todos nuestros 
hermanos, actuar con misericordia y rechazar toda forma de violencia. Con 
María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor te rogamos. 

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Mateo 4, 7-9)

Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. 
Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios.  
Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios.

4. MEDITACIÓN. (Francisco, Palacio de la Moneda)

¡Cuánto conoce el corazón chileno de reconstrucciones y de volver a 
empezar; cuánto conocen ustedes de levantarse después de tantos 
derrumbes! ¡A ese corazón apela Jesús; para que ese corazón reciba las 
bienaventuranzas! Las bienaventuranzas no nacen de actitudes criticonas 
ni de la «palabrería barata» de aquellos que creen saberlo todo pero no se 
quieren comprometer con nada ni con nadie, y terminan así bloqueando 
toda posibilidad de generar procesos de transformación y reconstrucción 
en nuestras comunidades, en nuestras vidas. Nos preguntamos: ¿En qué 
aspectos mi corazón necesita ser renovado y sanado por la Fuerza del 
Espíritu Santo?  

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

Ven Espíritu Santo  
y renueva nuestro corazón 
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA.
Pidamos a Dios, nuestro Padre, que nos envié el don de su Espíritu Santo
para que nos ayude a anunciar y testimoniar en nuestra sociedad chilena
los valores más profundos del evangelio como son el amor y el respeto de
la dignidad de todos. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (1 Corintios 1, 21-24)
Como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que
manifiestan su sabiduría, dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura
de la cruz. Porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría,
mientras que nosotros anunciamos un Cristo crucificado, escándalo para
los judíos, locura para los paganos; pero para los llamados, tanto judíos
como griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios.

4. MEDITACIÓN
En esta sociedad líquida o ligera, como la han querido denominar algunos
pensadores, van desapareciendo los puntos de referencia desde donde
las personas pueden construirse individual y socialmente. Pareciera que
hoy en día la ‘nube’ es el nuevo punto de encuentro, que está marcado
por la falta de estabilidad ya que todo se volatiliza y por lo tanto pierde
consistencia. Preguntémonos: ¿Qué valores son intransables para mí? ¿Qué
valores son necesarios hoy en nuestra sociedad chilena? ¿Qué Dios comunico 
con mi testimonio a la sociedad de hoy?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

09
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Ven Espíritu Santo y haznos  
testigos de Jesús  en nuestra sociedad



7

7

1. ORACIÓN INICIAL DEL MES

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA.
Pidamos a Dios, nuestro Padre, que nos envíe el don del Espíritu Santo para 
que nuestra Iglesia en Chile, continúe un camino de renovación eclesial
que nos haga sanar las llagas y heridas de quienes han sido dañados en la
misma Iglesia. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Isaías 1, 5-7)
¿Dónde seguirlos hiriendo, si acumulan más delitos?
La cabeza es una llaga, el corazón está agotado,
de la planta del pie a la cabeza no les queda parte sana:
llagas, moretones, heridas recientes,
no sanadas ni vendadas, ni aliviadas con ungüento.
Su país está desolado;sus ciudades, incendiadas;
sus campos, ante sus propios ojos, los devoran extranjeros.

4. MEDITACIÓN. (Francisco, Catedral de Santiago)
Una Iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy 
y hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. Una Iglesia
con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, sino que pone allí al
único que puede sanar las heridas y tiene un nombre: Jesucristo.

La conciencia de tener llagas nos libera. Sí, nos libera de volvernos 
autorreferenciales, de creernos superiores. Nos libera de esa tendencia 
«prometeica de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y 
se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser 
inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado». Nos 
preguntamos: ¿Qué renovación necesitamos como Iglesia en Chile? ¿Qué 
llagas de la Iglesia necesitamos que sane el Señor Jesús? ¿Cómo contribuyo 
a renovar la Iglesia local? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

Ven Espíritu Santo  
y renueva nuestra Iglesia  
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SEGUNDA SEMANA
Con María, salimos  

al Encuentro del otro
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA.
Oremos a Dios, nuestro Padre, por cada una de las familias de nuestra
patria para que en ellas se desarrolle una cultura del dialogo, del respeto
y del cuidado de cada uno de sus integrantes y de la patria común que es
nuestro Chile. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Génesis 12, 1-3)
El Señor dijo a Abrán: –Sal de tu tierra nativa
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Haré de ti un gran pueblo,
te bendeciré, haré famoso tu nombre,
y servirá de bendición.
Bendeciré a los que te bendigan,
maldeciré a los que te maldigan.
En tu nombre se bendecirán
todas las familias del mundo.

4. MEDITACIÓN (Francisco, Palacio de la Moneda)
Tienen ustedes, por tanto, un reto grande y apasionante: seguir trabajando
para que la democracia y el sueño de sus mayores, más allá de sus aspectos 
formales, sea de verdad lugar de encuentro para todos. Que sea un lugar
en el que todos, sin excepción, se sientan convocados a construir casa,
familia y nación. Un lugar, una casa, una familia, llamada Chile: generoso,
acogedor, que ama su historia, que trabaja por su presente de convivencia
y mira con esperanza al futuro. Nos preguntamos: ¿Qué experiencias o
situaciones amenazan la estabilidad de nuestra Familia? ¿Cómo contribuyo
a formar una patria de hermanos y de respeto a cada una de las personas?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES
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Con María, salimos al encuentro 
de las familias de nuestra patria
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA.
Oremos a Dios, nuestro Padre, para que forme en nosotros un corazón de
hermanos que nos permita recibir a los migrantes y construir con ellos una 
patria más justa, fraterna y solidaria. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Números 15, 14-16)
Si en el futuro un emigrante que viva o se encuentre entre ustedes quiere
ofrecer una oblación de aroma que aplaca al Señor, hará lo mismo que
ustedes. El mismo rito observarán ustedes y el emigrante residente entre
ustedes. Ésta es una ley perpetua para todas las generaciones. Ante el
Señor el emigrante es igual que ustedes. El mismo ritual y ceremonial
observarán ustedes y el emigrante residente entre ustedes.

4. MEDITACIÓN (Francisco, Palacio de la Moneda)
Es preciso escuchar: escuchar a los sin trabajo, que no pueden sustentar
el presente y menos el futuro de sus familias; a los pueblos originarios,
frecuentemente olvidados y cuyos derechos necesitan ser atendidos y su
cultura cuidada, para que no se pierda parte de la identidad y riqueza de
esta nación. Escuchar a los migrantes, que llaman a las puertas de este
país en busca de mejora y, a su vez, con la fuerza y la esperanza de querer
construir un futuro mejor para todos. Nos preguntamos: ¿Soy capaz de
acoger a cuántos dejan su patria en vistas a un futuro mejor? ¿Qué prejuicios 
tengo hacia los migrantes? ¿Qué actitudes de hospitalidad cultivo hacia
quienes no han nacido en nuestro país y quieren hacer de esta tierra su propia 
patria?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

12
NOV

Con María, salimos al encuentro 
de los migrantes
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA.
Oremos a Dios, nuestro Padre, por quienes han sufrido abuso en la
comunidad eclesial, por aquellos que sufren en silencio, por quienes
buscan que se les escuche y se les haga justicia, por cuántos caminan
esperando superar el horror vivido. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Job 31, 29-34)
No me alegré en la desgracia de mi enemigo, ni su mal fue mi alborozo, ni
dejé que mi boca pecara deseándole la muerte.
¡Lo juro! Cuando los hombres de mi campamento querían abusar de un 
extranjero, yo no lo dejaba dormir en la calle, porque yo abrí mis puertas al 
caminante. No oculté mi delito como Adán ni escondí en el pecho mi culpa. 
Por temor al griterío de la gente, por miedo al desprecio de mi clan, no me 
estuve encerrado y en silencio.

4. MEDITACIÓN (Francisco, Catedral de Santiago)
Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos
a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese
grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y
sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en
los ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades
eclesiales, y dolor también por ustedes, hermanos, que además del
desgaste por la entrega han vivido el daño que provoca la sospecha y el
cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber introducido la
duda, el miedo y la desconfianza. Nos preguntamos: ¿Qué relaciones de
poder se dan en nuestras comunidades eclesiales? ¿Cómo me interpelan los
testimonios de quienes han sido victimizados en la Iglesia? ¿Cómo podemos
prevenir situaciones-crímenes de abuso al interior de la Iglesia, de nuestros
ambientes familiares, de trabajo y sociales?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

Con María, salimos al encuentro 
de  quienes han sufrido abuso de poder
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA.
Oremos a Dios, nuestro Padre, para que convierta nuestra indiferencia
hacia los más pobres en una caridad y justicia concreta que reconozca
su rostro, su dignidad y comparta con ellos las riquezas de la nación. Con
María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Job 24, 5-12)
Como animales salvajes del desierto salen los pobres a su tarea, madrugan 
para conseguir algo, y del desierto sacan alimento para sus pequeños;
cosechan en campo ajeno y rebuscan en el huerto del rico; pasan la noche
desnudos, sin ropa con que taparse del frío, los empapa el aguacero de los
montes y, a falta de refugio, se pegan a las rocas. Los malvados arrancan
del pecho al huérfano y dan como garantía al niño del pobre. Andan
desnudos por falta de ropa; cargan el trigo y pasan hambre; exprimen
aceite en el molino, pisan la uva en el lagar, y pasan sed. En la ciudad gimen 
los moribundos y piden socorro los heridos.

4. MEDITACIÓN (Francisco, Parque O’Higgins)
Jesús, al decir bienaventurado al pobre, al que ha llorado, al afligido, al
paciente, al que ha perdonado... viene a extirpar la inmovilidad paralizante
del que cree que las cosas no pueden cambiar, del que ha dejado de creer en 
el poder transformador de Dios Padre y en sus hermanos, especialmente en 
sus hermanos más frágiles, en sus hermanos descartados. Preguntémonos:
¿Paso indiferente frente a los pobres, frente a las personas en situación de
calle en nuestro país? ¿Me movilizo y movilizo a otros para vivir la caridad y
la justicia con los descartados de la sociedad de consumo?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

14
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Con María, salimos al encuentro 
de los  marginados por su pobreza material
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA.
Oremos a Dios, nuestro Padre, para que nos conceda salir del
adultocentrismo que invisibiliza la voz de los niños y niñas, de modo que
podamos construir una cultura que valore su protagonismo, atienda sus
necesidades y valores sus opiniones. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Zacarías 8, 4-6)
Otra vez se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén,
y habrá hombres tan ancianos que se apoyarán en bastones; las calles de
la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en la calle.
Así dice el Señor Todopoderoso: Si esto parece imposible a los ojos del 
resto de este pueblo, ¿será también imposible para mí? 

4. MEDITACIÓN (Francisco, Puerto Madolnado, Perú)
Perdonen las veces que los mayores no lo hacemos o que no les damos
la importancia que ustedes se merecen. Cuando sean grandes no lo
olviden, sus miradas, sus vidas siempre exigen un mayor compromiso y
trabajo para no volvernos ciegos o indiferentes ante tantos otros niños que 
sufren y pasan necesidad. Ustedes, sin lugar a dudas, son el tesoro más
preciado que tenemos que cuidar. Queridos niños del Hogar El Principito
y jóvenes de los otros hogares de acogida. Algunos de ustedes a veces
están tristes por la noche. Echan de menos al papá, la mamá que no está, y 
sé también que hay heridas que duelen mucho. Preguntémonos ¿Qué trato
y participación damos a los niños y niñas de nuestros ambientes? ¿Somos
capaces de escuchar con atención a los niños y niñas? ¿Qué podemos hacer y 
qué políticas públicas son necesarias para un desarrollo integral de los niños 
y niñas de nuestra patria, sobre todo de aquellos que están en situación de
vulnerabilidad social?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

Con María, salimos al encuentro 
de  los niños y niñas

15
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA.
Oremos a Dios, nuestro Padre, por los ancianos de nuestro país, para que
junto a ellos, podamos promover políticas públicas para una mayor calidad 
de sus vidas y, en nuestros hogares, reciban el cuidado, la atención, y
participación que merecen. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Eclesiástico 8, 8-9)
No rechaces los discursos de los sabios, estudia con dedicación sus
enseñanzas; porque de ellos aprenderás la instrucción para entrar al
servicio de los príncipes; no desprecies las historias de los ancianos que
ellos escucharon a sus padres; porque de ellos recibirás prudencia, para
saber responder cuando haga falta.

4. MEDITACIÓN (Francisco, Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo.
Trujillo, Perú)
Considero importante que en nuestras comunidades, en nuestros
presbiterios se mantenga viva la memoria y se dé el diálogo entre los más
jóvenes y los más ancianos. Los más ancianos son memoriosos y nos
dan la memoria. Tenemos que ir a recibirla, no los dejemos solos. Ellos
[los ancianos], por ahí, no quieren hablar, alguno se siente un poquito
abandonado… Hagámoslo hablar, sobre todo los jóvenes. Que los oigan
hablar, que les pregunten los jóvenes a ellos, y a ellos ahí les van a empezar 
a brillar los ojos y van a empezar a soñar. La profecía de Joel 3,1 nos dice:
Hagan soñar a los viejos. Y si los jóvenes hacen soñar a los viejos les
aseguro que los viejos harán profetizar a los jóvenes. “Los jóvenes caminan 
rápido —y lo tienen que hacer— pero son los viejos los que conocen el
camino”. ¿Está bien? Preguntémonos: ¿Qué atención y cuidado reciben los
ancianos y ancianas de nuestra familia y de nuestra ciudad? ¿Qué políticas
públicas podemos exigir para una mayor calidad de sus vidas?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

16
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Con María, salimos al encuentro  
de las raíces de nuestras vidas
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos a Dios, nuestro Padre, para que nos ayude a dejarnos renovar como 
Iglesia, por la vida y participación de los jóvenes en nuestras comunidades. 
Que como sociedad e Iglesia, abramos oportunidades a sus sueños y 
esperanzas. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Job 33, 1-3)
Escucha mis palabras, Job; atiende a mi discurso: mira que ya abro la boca 
y mi lengua forma palabras con el paladar; hablo con corazón sincero, 
mis labios expresan la pura verdad. 

4. MEDITACIÓN (Francisco, Santuario Nacional de Maipú)
¿Cargaron la contraseña? Y la única manera de no olvidarse de la contraseña 
es usarla, sino nos va a pasar, claro esto es de mi época, no la de ustedes, 
pero seguro saben algo, esa de los tres chiflados en un film, que arman un 
asalto, una caja fuerte, con todo pensando, y cuando llegan, se olvidaron 
de la contraseña y se olvidaron de la clave. Si no usan la contraseña se van

a olvidar. Cárguenla en el corazón. Repítanla y úsenla ‘¿Qué haría Cristo en 
mi lugar?’ La usarán todos los días, y llegará el momento en el que se la van 
a saber de memoria, y llegará el día en que, sin darse cuenta, el corazón 
de cada uno de ustedes latirá como el de Jesús. No basta con escuchar 
alguna enseñanza religiosa o aprender una doctrina; lo que queremos es 
vivir como Jesús vivió. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? traducir Jesús a mi 
vida, por eso los jóvenes del Evangelio le preguntan: ‘Señor, ¿dónde vives?’; 
lo escuchamos recién ¿Cómo vives? Preguntémonos: ¿Qué participación 
tienen los jóvenes en nuestras comunidades? ¿Nos dejamos interpelar por 
ellos? ¿Qué haría Cristo en mi lugar?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

Con María,  
salimos al encuentro de  los jóvenes

17 
NOV



18

18



19

19

TERCERA SEMANA
Con María, salimos  

de nuestro narcisismo 
eclesial
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