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TERCERA SEMANA
Con María, salimos 

de nuestra  
autorreferencia 
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Con María, volvemos  
a poner a Jesús en el centro

18
NOV

1. ORACIÓN INICIAL DEL MES

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA.
Oremos a Dios, nuestro Padre, para que nos conceda espíritu de conversión 
eclesial, de modo que Jesús, el anuncio de su Evangelio y su preocupación
por los más pobres vuelvan a estar en el centro de nuestra vida como
Iglesia. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Juan 1, 9-13)
La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo.
En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció.
Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron,
a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios: ellos no han
nacido de la sangre ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino
que fueron engendrados por Dios.

4. MEDITACIÓN
Queridos hermanos, comenzaba esta carta diciéndoles que apelar a
Ustedes no es un recurso funcional o un gesto de buena voluntad, por
el contrario, es invocar la unción que como Pueblo de Dios poseen. Con
Ustedes se podrán dar los pasos necesarios para una renovación y
conversión eclesial que sea sana y a largo plazo. Con Ustedes se podrá
generar la transformación necesaria que tanto se necesita. Sin Ustedes
no se puede hacer nada. Exhorto a todo el Santo Pueblo fiel de Dios que
vive en Chile a no tener miedo de involucrarse y caminar impulsado por el
Espíritu en la búsqueda de una Iglesia cada día más sinodal, profética y
esperanzadora; menos abusiva porque sabe poner a Jesús en el centro,
en el hambriento, en el preso, en el migrante, en el abusado. ¿Por qué
Jesús puede dejar de ocupar el centro de nuestra vida como Iglesia? ¿Qué
consecuencias trae para el Pueblo de Dios el que Jesús ya no esté en el
centro de la vida de la Iglesia? ¿Ocupa Jesús el centro de mi vida? ¿Son los
pobres, los migrantes, los victimizados, los descartados una preocupación y
ocupación en mi vida?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES
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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 tomar conciencia 
de lo que significa ser su Pueblo y nos ayude a desterrar de nuestras 
comunidades toda forma de elitismo eclesial que termina fragmentando 
la comunidad y haciendo sentir a unos mejores que otros. Con María, 
roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (1 Corintios 1, 26-31)
Miren, hermanos, quienes han sido llamados: entre ustedes no hay muchos 
sabios humanamente hablando, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 
por el contrario, Dios ha elegido los locos del mundo para humillar a los 
sabios, Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes, 
Dios ha elegido a gente sin importancia, a los despreciados del mundo y a 
los que no valen nada, para anular a los que valen algo. Y así nadie podrá 
gloriarse frente a Dios. Gracias a Él ustedes son de Cristo Jesús, que se ha 
convertido para ustedes en sabiduría de Dios y justicia, en consagración 
y redención. Así se cumple lo escrito: El que se gloría que se gloríe en el 
Señor.

4. MEDITACIÓN (Francisco, al Pueblo de Dios que peregrina en Chile)
El Santo Pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo; 
por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos 
estar muy atentos a esta unción. Cada vez que como Iglesia, como 
pastores, como consagrados, hemos olvidado esta certeza erramos el 
camino. Cada vez que intentamos suplantar, acallar, ningunear, ignorar o 
reducir a pequeñas elites al Pueblo de Dios en su totalidad y diferencias, 
construimos comunidades, planes pastorales, acentuaciones teologías, 
espiritualidades, estructuras sin raíces, sin historia, sin rostros, sin 
memoria, sin cuerpo, en definitiva, sin vidas. Desenraizarnos de la vida del 
pueblo de Dios nos precipita a la desolación y perversión de la naturaleza 
eclesial; la lucha contra una cultura del abuso exige renovar esta certeza. 
¿Qué rasgos de elitismo o marginación descubro en mi actuar cotidiano y en 
mi comunidad cristiana? 
5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

19 
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Con María, rechazamos  
toda forma de elitismo en la Iglesia
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos a Dios, nuestro Padre, para que el don de su Espíritu nos haga 
salir de nuestro narcisismo eclesial que nos impide acoger, comprender y 
aprender del otro y nos encierra en nosotros mismos, haciéndonos sentir 
que no necesitamos aprender de los demás ni convertirnos. Con María, 
roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Isaías 2, 11-17)
Los ojos orgullosos serán humillados, será doblegada la arrogancia 
humana; sólo el Señor será ensalzado aquel día, que es el día del Señor 
Todopoderoso: contra todo lo orgulloso y arrogante, contra todo lo alto 
y engreído, contra todos los cedros del Líbano, contra todas las encinas 
de Basán, contra todos los montes elevados, contra todas las colinas 
encumbradas, contra todas las altas torres, contra todas las murallas 
fortificadas, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los navíos 
opulentos: será doblegado el orgullo del hombre, será humillada la 
arrogancia humana; sólo el Señor será ensalzado aquel día, y todos los 
ídolos desaparecerán.

4. MEDITACIÓN (Francisco, Catedral de Santiago)
Seremos fecundos en la medida que potenciemos comunidades 
abiertas desde su interior y así se liberen de pensamientos cerrados y 
autoreferenciales llenos de promesas y espejismos que prometen vida 
pero que en definitiva favorecen la cultura del abuso.
Quisiera hacer una breve referencia a la pastoral popular que se vive 
en muchas de vuestras comunidades ya que es un tesoro invaluable 
y auténtica escuela donde aprender a escuchar el corazón de nuestro 
pueblo y en el mismo acto el corazón de Dios. ¿Qué signos y actitudes de 
autoreferencia, de estar encerrados en nosotros mismos descubro en mi 
persona y en mi comunidad cristiana? ¿Cómo podemos vencer ese orgullo 
que nos impide darnos cuenta de nuestros errores, desafíos y necesidad de 
conversión?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

Con María, salimos 
de nuestra autorreferencialidad

20 
NOV
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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 tomar conciencia de 
que cada uno de nosotros tiene una misión que desarrollar en la Iglesia, 
una tarea de participación en ella y la responsabilidad de ayudar a quitar 
toda forma de clericalismo en nuestras comunidades. Con María, roguemos 
al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (1 Corintios 13, 16-21)
Si el oído dijera: Como no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, no por ello 
dejaría de pertenecer al cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo oiría?; 
si todo fuera oído, ¿cómo olería? Dios ha dispuesto los miembros en el 
cuerpo, cada uno como ha querido. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde 
estaría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son muchos, el cuerpo es uno. 
No puede el ojo decir a la mano: No te necesito; ni la cabeza a los pies: No 
los necesito.

4. MEDITACIÓN (Francisco, Sacristía de la Catedral de Santiago)
La falta de conciencia de pertenecer al Pueblo fiel de Dios como servidores, 
y no como dueños, nos puede llevar a una de las tentaciones que más 
daño le hacen al dinamismo misionero que estamos llamados a impulsar: 
el clericalismo, que resulta una caricatura de la vocación recibida.
La falta de conciencia de que la misión es de toda la Iglesia y no del cura o 
del obispo limita el horizonte, y lo que es peor, coarta todas las iniciativas 
que el Espíritu puede estar impulsando en medio nuestro. Digámoslo claro, 
los laicos no son nuestros peones, ni nuestros empleados. No tienen que 
repetir como «loros» lo que les decimos. «El clericalismo, lejos de impulsar 
los distintos aportes y propuestas, poco a poco va apagando el fuego 
profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus 
pueblos. El clericalismo se olvida de que la visibilidad y la sacramentalidad 
de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo fiel de Dios (cf. Lumen gentium, 
9-14) y no solo a unos pocos elegidos e iluminados». ¿Qué expresiones 
de clericalismo descubro en mi vida y en mi comunidad? ¿Cómo podemos 
promover una Iglesia en la que exista un verdadero compromiso de todos?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

21 
NOV

Con María, desterramos 
todo clericalismo 
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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 desterrar de nuestras 
comunidades eclesiales y de nosotros mismos, aquellas formas de 
relaciones humanas que terminan siendo abusivas en el ejercicio de la 
autoridad y del poder que se nos ha confiado al servicio y tutela de los 
demás. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Zacarías 8, 4-6)
Escribí algo a la comunidad; pero Diotrefes, a quien le gusta mandar, no nos 
recibe. Por eso, cuando vaya, denunciaré sus acciones: con su maledicencia 
nos desprestigia. No contento con ello, ni recibe él a los hermanos ni se lo 
deja hacer a los que quieren, antes los expulsa de la comunidad.
Querido, no imites lo malo, sino lo bueno. Quien hace el bien procede de 
Dios; quien hace el mal no ha visto a Dios. Demetrio goza de la estima de 
todos y también de la verdad; nosotros añadimos nuestro testimonio, y 
sabes que es verdadero.

4. MEDITACIÓN (Francisco, al Pueblo de Dios que peregrina en Chile)
El “nunca más” a la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento 
que le permite perpetuarse, exige trabajar entre todos para generar una 
cultura del cuidado que impregne nuestras formas de relacionarnos, de 
rezar, de pensar, de vivir la autoridad; nuestras costumbres y lenguajes 
y nuestra relación con el poder y el dinero. Hoy sabemos que la mejor 
palabra que podamos dar frente al dolor causado es el compromiso para la 
conversión personal, comunitaria y social que aprenda a escuchar y cuidar 
especialmente a los más vulnerables. Urge, por tanto, generar espacios 
donde la cultura del abuso y del encubrimiento no sea el esquema 
dominante; donde no se confunda una actitud crítica y cuestionadora con 
traición. ¿Qué expresiones de abuso de autoridad encuentro en mi persona 
y en la comunidad eclesial? ¿Cómo podemos contribuir a un buen trato en 
nuestras comunidades, a la prevención y denuncia del abuso de poder en sus 
múltiples expresiones?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

Con María, evitamos 
todo 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, lavados de nuestro pecado por 
Cristo y renovados por la Fuerza de su Espíritu Santo, podamos salir a 
curar a nuestros hermanos heridos que necesitan del anuncio y del gesto 
profético de la misericordia de Dios. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Isaías 59, 6-9)
El ayuno que yo quiero es éste: abrir las prisiones injustas, hacer saltar 
los cerrojos de las esposas, dejar libres a los oprimidos, romper todos los 
candados; compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin 
techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano.
Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente; 
tu justicia te abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. Entonces llamarás 
al Señor, y te responderá; pedirás auxilio, y te dirá: Aquí estoy.

4. MEDITACIÓN (Francisco, Catedral de Santiago)
Jesús invita a Pedro a discernir y así comienzan a cobrar fuerza muchos 
acontecimientos de la vida de Pedro, como el gesto profético del lavatorio 
de los pies. Pedro, el que se resistía a dejarse lavar los pies, comenzaba 
a comprender que la verdadera grandeza pasa por hacerse pequeño y 
servidor. ¡Que pedagogía la de nuestro Señor! Del gesto profético de Jesús 
a la Iglesia profética que, lavada de su pecado, no tiene miedo de salir a 
servir a una humanidad herida.
Pedro experimentó en su carne la herida no solo del pecado, sino de sus 
propios límites y flaquezas. Pero descubrió en Jesús que sus heridas 
pueden ser camino de Resurrección. Preguntémonos: ¿Anuncio el Evangelio 
socorriendo y ayudando a cuántos sufren exclusión en nuestra comunidad y 
sociedad? ¿Soy capaz de testimoniar con valentía que soy católico y quiero 
ayudar a renovar la Iglesia viviendo lo que Jesús nos pide en su Evangelio?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

23 
NOV

Con María, recuperamos 
la profecía del Evangelio en la sociedad
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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 reconocer y asumir 
nuestra fragilidad, los límites, errores, omisiones y pecados que hemos 
cometido personal y comunitariamente en este tiempo histórico que nos 
corresponde. 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, al Pueblo de Dios que peregrina en Chile)
La visita de Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu nace al constatar que existían 
situaciones que no sabíamos ver y escuchar. Como Iglesia no podíamos 
seguir caminando ignorando el dolor de nuestros hermanos. Luego de 
la lectura del informe quise encontrarme personalmente con algunas 
víctimas de abuso sexual, de poder y de conciencia, para escucharlos, y 
pedirles perdón por nuestros pecados y omisiones. En estos encuentros 
constaté cómo la falta de reconocimiento/escucha de sus historias, como 
también del reconocimiento/aceptación de los errores y las omisiones en 
todo el proceso, nos impiden hacer camino. Un reconocimiento que quiere 
ser más que una expresión de buena voluntad hacia las victimas, más bien 
quiere ser una nueva forma de pararnos frente a la vida, frente a los demás 
y frente a Dios. La esperanza en el mañana y la confianza en la Providencia 
nace y crece en asumir la fragilidad, los límites e incluso el pecado para 
ayudarnos a salir adelante. Preguntémonos: ¿Qué fragilidades, límites y 
errores me cuesta reconocer? ¿He ignorado el dolor de mis hermanos? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

Con María, aceptamos 
nuestros errores y omisiones
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