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¡Oh María!, durante el bello mes  
que te está consagrado  
todo resuena con tu nombre y alabanza.  
Tu santuario resplandece con nuevo brillo  
y nuestras manos te han elevado  
un trono de gracia y de amor,  
desde donde presides nuestras fiestas  
y escuchas nuestras oraciones y votos.

Para honrarte hemos esparcido frescas flores a tus pies y 
adornado tu frente con guirnaldas y coronas. 

Mas, ¡oh María!,  
no te das por satisfecha con estos homenajes;  
hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan  
y coronas que no se marchitan.  
Éstas son las que esperas de tus hijos,  
porque el más hermoso adorno de una madre  
es la piedad de sus hijos, y la más bella corona  
que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes.

Sí, los lirios que tú nos pides  
son la inocencia de nuestros corazones.  
Nos esforzaremos pues, durante el curso de este mes 
consagrado a tu gloria, ¡oh virgen Santa!,  
en conservar nuestras almas puras y sin mancha,  
y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, 
aún la sombra misma del mal.

Oración Inicial
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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 fruto de gracia,  
para poder ser algún día dignos hijos  
de la más santa y de la mejor de las madres.   
Amén. 
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¡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 
agradarte, y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en 
tus santo servicio. 

Dígnate 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 cambie 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 de esperanza para el porvenir.  
Amén.

Oración Final
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Primera Semana 
Nuestros aprendizajes 

en tiempo de Pandemia
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08 de noviembre
Es posible otro estilo de relaciones humanas

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Jn 3, 2-5

Del Evangelio de Juan.
[Nicodemo] Fue a visitarlo de noche y le dijo:
—Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para 
enseñar, porque, nadie puede hacer las señales que tú 
haces si Dios no está con él.
Jesús le respondió: —Te aseguro que, si uno no nace de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios.
 Le responde Nicodemo: —¿Cómo puede un hombre nacer 
siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno 
para nacer?
Le contestó Jesús: —Te aseguro que, si uno no nace del 
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.

Palabra del Señor.  
Gloria a ti, Señor Jesús. 
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3 Meditación

Giselle García-Hjarles Villanueva,  
directora Pastoral Universitaria UCSH

De cara a los cambios que estamos viviendo, desde las 
movilizaciones sociales hasta la pandemia en la que aún 
nos encontramos, hemos podido, entre otras cosas: pensar 
de otra manera, mirarnos de otra forma, cuestionarnos, 
hacer las cosas de otro modo. Quizás, estos cambios, no 
son fruto de la espontaneidad, si no más bien porque las 
circunstancias nos impulsaron a aquello. Al igual que María, 
se nos ha pedido dar pronta respuesta ante aquello que no 
imaginábamos.

Sentir los cambios y la incomodidad de salir de lo habitual, 
de lo rutinario, nos invita a dar paso a otras dinámicas y a 
vivir en movimiento de encuentro a nivel personal, social 
y eclesial. Quizás, nos hemos preguntado constantemente 
si los cambios experimentados nos hacen bien, si son 
saludables y si nos permiten crecer.

La incertidumbre del contagio y el dolor por gente que 
se enfermó, se agravó e incluso falleció, nos ha mostrado 
la crudeza de la crisis y nos ha exigido de forma abrupta 
otra forma de relacionarnos. Para mí, este es uno de los 
principales aprendizajes: Es posible que nos relacionemos 
de una forma más humana y empática; es posible el poder 
vivir los cambios con un poco más de conciencia; es posible 
consolarnos, cuidarnos y acompañarnos incluso a través de 
palabras y gestos de cariño por las plataformas virtuales. 
Estas y otras acciones tomaron otro valor y, en nuestro 
interior nos abrimos a ser y estar más atentos a la vida, la 
salud y la tranquilidad. 
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por las personas que, con su trabajo y 
solidaridad, ayudan a construir relaciones humanas 
basadas en el respeto y el cuidado de las personas. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de infinita misericordia,  
este tiempo de Pandemia 
nos ha invitado a renovarnos 
y a fijar nuestras acciones 
en el cuidado de las personas.  
Ayúdanos a construir vínculos de confianza 
que nos permitan cuidar de la vida 
de todas las personas.  
Por Cristo nuestro, Señor. Amén. 
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09 de noviembre
Tenemos una  nueva oportunidad

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Rom  12, 9-12

De la carta de San Pablo a los Romanos.
Amen con sinceridad: aborrezcan el mal y tengan pasión 
por el bien. En el amor entre hermanos demuéstrense 
cariño, estimando a los otros como más dignos. Con celo 
incansable y fervor de espíritu sirvan al Señor. Alégrense 
en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento, 
perseverantes en la oración.

Palabra de Dios.  
Te alabamos, Señor.
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3 Meditación

Álvaro Acuña,  
Vicerrector académico, UCSH

Los últimos tiempos han sido tiempos convulsionados, 
tiempos de crisis. Entre lo que se ha denominado estallido 
social en nuestro país y la pandemia, pareciera que estamos 
viviendo en un estado de tensión permanente, sin tiempo ni 
espacio para nada más. Peor aún, estos tiempos parecieran 
decirnos que la división y el conflicto es el estado natural 
de convivencia en nuestro país.

Este mes de María que está comenzando es una nueva 
oportunidad para salir de nuestros dolores, para mirar más 
allá de nuestra situación particular, para ir al encuentro 
de Dios, quien queda muchas veces escondido dentro de 
nuestras realidades y pequeñeces del día a día. 

Este tiempo es un espacio privilegiado que nos regala María 
para preguntarnos qué espera Dios de nosotros, cómo 
nuestra comunidad parroquial, escolar o universitaria es 
capaz de vivir el evangelio, y cómo desde nuestras salas 
de clases, en la multiplicidad de sus formas, nos podemos 
convertir en instrumentos de paz, armonía, empatía y 
dignidad.

Le pedimos a María Santísima que ilumine nuestras 
reflexiones y oriente nuestras acciones para convertirnos 
en verdaderos portadores del evangelio en tiempos de 
crisis y cambio.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por nuestro país,  
para que, en medio de las diversas crisis 
que nos afectan, podamos encontrar  
caminos de entendimiento y de colaboración  
en la búsqueda del bien común.  

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de la fraternidad,  
tú nos llamas a formar parte 
de la historia de tu Pueblo.  
Te pedimos que, en este Mes de María,  
nos dispongamos al diálogo 
y al discernimiento  
para construir una tierra  
en la que toda persona 
pueda vivir con dignidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
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10 de noviembre
No perdamos la Fe en la humanidad

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  

del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Lc 1, 39-42

Del Evangelio de Lucas 

Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a 
la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías 
y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la 
criatura dio un salto en su vientre; Isabel, llena de Espíritu 
Santo, exclamó con voz fuerte:
   —Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre.

Palabra del Señor.  

Gloria a ti, Señor Jesús. 
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3 Meditación

María Paz Castillo 
Área pastoral educativa, Vicaría para la Educación.

A más de un año de pandemia, nos encontramos retomando 
de a poco nuestras actividades con algunos cambios en la 
manera de relacionarnos o de permanecer en algún lugar 
y, estos cambios, sin duda, se han visto reflejados en la vida 
de cada uno. 

En mi experiencia, la pandemia me movió de mi zona de 
estabilidad y me exigió a ser flexible con esta nueva forma 
de estar; descubrí de forma más consciente la importancia 
de la de la gratitud por cada día y aprendí a valorar, aún 
más, el encuentro con el otro más allá de las pantallas o 
el teléfono. La experiencia de la pandemia me sacó de los 
parámetros habituales ofreciéndome la oportunidad de 
creer con más fe en una humanidad que se entrega por el 
bien común y que ama y respeta al prójimo.

4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por nuestra sociedad,  
para que lo aprendido en este tiempo de Pandemia 
nos lleva a buscar el bien común. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 
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(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de infinita misericordia,  
en este tiempo de Pandemia,  
hemos descubierto el valor del reencuentro  
la belleza de la sonrisa,  
la sacralidad de la vida 
y la alegría de acompañarnos. 
Envíanos la Fuerza de tu Espíritu 
para que permanezcamos firmes en la fe,  
fieles a la esperanza 
y presurosos en la caridad.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.  
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11 de noviembre
Miremos el lado positivo de las cosas

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Lc 13, 10-13.

Del Evangelio de Lucas.

Un sábado estaba enseñando en una sinagoga, cuando se 
presentó una mujer que llevaba dieciocho años padeciendo 
de un espíritu. Andaba encorvada, sin poder enderezarse 
completamente. Jesús, al verla, la llamó y le dijo:
—Mujer, quedas libre de tu enfermedad.
Le impuso las manos y al punto se enderezó y daba gloria 
a Dios.

Palabra de Dios.  
Te alabamos, Señor.
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3 Meditación

David Alejandro Pereira Espinoza,  
estudiante de enfermería UCSH.

Es difícil escribir cosas positivas durante una pandemia. 
Pero, toda crisis, representa una oportunidad. De cómo nos 
comportemos y reaccionemos en estos momentos puede 
depender no solamente nuestra supervivencia personal, 
sino también la construcción de la sociedad, de nuestro 
entorno y nuestros seres queridos.

Frente a este contexto, podemos preguntarnos: ¿Seremos 
menos individualistas y más conscientes del bien común? 
Quizá, no podremos cambiar lo que pase afuera, pero al 
menos, sí nuestra actitud frente a ello. Sinceramente, creo 
que es útil tomar en cuenta cómo esta crisis sanitaria puede 
cambiar nuestras vidas y nuestro mundo, más allá de estos 
días de cuarentena. Al fin y al cabo, todos los días nos 
enfrentamos a nuevas situaciones, conflictos y obstáculos, 
y esta pandemia no es distinta a eso. 

Podemos ver el lado malo y enfocarnos en ello, pero 
también, sacarle provecho a la situación de distintas 
maneras.  En lo personal, tuve más tiempo para reflexionar 
y pensar en lo que quiero para mi vida y el aporte que 
quiero dar a los demás; no por nada estudio enfermería, 
me gusta ayudar,  hacer el bien, poder dar apoyo y alivio a 
las personas que buscan ayuda.

Creo que aprender sobre el pasado es más fácil que hacer 
predicciones sobre el futuro; una excelente muestra de 
ello, es esta cita de Lenin: “hay décadas en las que no pasa 
nada, y semanas en las que pasan décadas”.  
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Pareciera que estamos viviendo justamente esas semanas. 
Ya llevamos dos años en esta pandemia que, para algunas 
personas , ha parecido una situación efímera y, para otras, 
una situación eterna.

4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por aquellas personas, 
que en este tiempo de Pandemia 
han visto mermada su salud mental. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre compasivo,  
tú nos has puesto en este mundo 
para desarrollar nuestra vocación 
al servicio de los demás. 
Te pedimos que nos ayudes  
a vivir en este tiempo de Pandemia 
buscando el cuidado de las personas 
y la construcción de un mundo mejor. 
Por Cristo, nuestro Señor. 
Amén. 
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12 de noviembre
Tiempo para cuidar y para cuidarnos

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Sal 37, 3-5.

Del salmo 37

Confía en el Señor y haz el bien, 
habita en la tierra y sáciate de sus riquezas;
deléitate en el Señor 
y cumplirá lo que pide tu corazón.
Encomienda al Señor tu camino, 
confía en él, y él actuará.

Palabra de Dios.  
Te alabamos, Señor.
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3 Meditación

María Montserrat Flores,  
secretaria Dirección de Pastoral, UCSH. .

Hoy, sentada, mirando hacia el patio desde mi ventana, 
comienzo a repasar algunos momentos vividos durante la 
época de encierro; recuerdo los momentos más complejos 
en los que el miedo y la incertidumbre eran parte del día a 
día. Con ello, comienzo a recordar mi vida previa; el poco 
amor con el que me miraba y trataba a personas con las 
que hoy en día avanzamos por caminos diferentes. 

La Pandemia, ha generado en mí y en las personas que 
aún me acompañan, ese aprecio hacia los momentos de 
autoconocimiento de introspección y de compasión con 
uno mismo. Momentos de interioridad  en los que he podido 
resignificar experiencias y amistades. He comprendido 
además, lo importante que es el cultivar relaciones de 
reciprocidad, de cuidado mutuo y, lo necesario que es 
evitar o encausar aquellas relaciones en las que no hay 
espacio para escucharse o empatizar con las experiencias 
de la otra persona. 

Esta Pandemia, también me ha enseñado que para 
mantener relaciones sanas con quienes amo, debo dar 
ciertos espacios, valorar mis tiempos y el de los demás. 
En la medida en que va pasando esta crisis sanitaria, creo 
que nos descubrimos cada día un poco más sobrevivientes 
de una experiencia mundial sin parámetros. Por ello, es 
importante detenernos a reflexionar sobre la forma en 
que nos relacionamos, amamos, cuidamos del otro, nos 
alimentamos, sanamos y generamos confianzas. Volviendo 
a ser la mejor versión de nosotros mismos podremos 
avanzar para construir un mundo mejor.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por nuestras amistades y familias;  
por su bienestar y cuidado sanitario 
en esta Pandemia. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre, custodio de nuestras vidas,  
tú sabes de nuestros silencios 
y angustias en la Pandemia.  
Mira compasivo nuestra fragilidad 
y ayúdanos a estar centrados en tu amor 
para hacer frente, personal  
y comunitariamente  
a la adversidad de esta crisis.
Te lo pedimos por Cristo,  
nuestro Señor. Amén.  
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13 de noviembre
Saldremos fortalecidos

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Mt 14, 25 - 27

Del Evangelio de Mateo

Ya muy entrada la noche Jesús se acercó a ellos caminando 
sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos 
comenzaron a temblar y dijeron:
 —¡Es un fantasma!
Y gritaban de miedo.
Pero [Jesús] les dijo:
—¡Ánimo! Soy yo, no teman.

Palabra del Señor.  
Gloria a Ti, Señor Jesús.
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3 Meditación

Daniel Cerda, SDB.  
Estudiante de Teología.

Transitar este tiempo de incertidumbre y temor no ha sido 
fácil, el camino ha implicado volver permanentemente al 
texto evangélico de la barca que se ve remecida por fuertes 
vientos y en la que Jesús afirma: “Tranquilícense, soy yo; 
no teman” (Mt 14,27). Esto, ha significado para mí el tener 
que desarrollar una renovada forma de confiar y de creer. 

He descubierto que el temor frente a la situación de la 
familia, de la comunidad  o el que se suscita a partir de 
las noticias no siempre alentadoras de la contingencia 
sanitaria y de inestabilidad política, no pueden tener la 
última palabra en lo que me mueve en la vida. 

Hoy, nos encontramos haciendo frente al miedo con 
un cuidado estratégico, por ejemplo,  al reconstruir los 
espacios celebrativos y de encuentro pastoral que a causa 
de la Pandemia se han visto restringidos. 

En este contexto, el aprendizaje de esperanza más 
importante que he sacado es que de esta  pandemia 
saldremos fortalecidos. Debido a esta crisis,  a nivel 
personal y sociocomunitario ya no somos los mismos.  
En esperanza, me siento animado a seguir creyendo en 
un proyecto que vitalmente llena de sentido mi vida, 
buscando y encontrando a Jesús también en el dolor, en la 
vulnerabilidad y en las heridas, para dar paso con todo esto 
a la resurrección.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por aquellas personas 
que enfrentan la rehabilitación de su salud 
a causa del Covid-19. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre, roca de nuestras vidas.  
La incertidumbre,  
el temor y el miedo nos han sometido  
en distintos momentos de esta Pandemia. 
No permitas que nuestra esperanza 
se doblegue ante la crisis;  
envíanos la fuerza de tu Espíritu 
para enfrentar el miedo 
y para buscar acuerdos mundiales 
que nos permitan salir juntos 
de esta crisis sanitaria.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.
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Segunda Semana 
Nuestros sufrimientos 

en tiempo de Pandemia
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14 de noviembre
Orar juntos para sostenernos en la dificultad

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Lc 11, 9-13

Del Evangelio de Lucas.
Y yo les digo: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, 
llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien 
busca encuentra, a quien llama se le abre.
¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide pan, le da una 
piedra? O, si le pide pescado, ¿le dará en vez de pescado 
una culebra? O, si pide un huevo, ¿le dará un escorpión? 
Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas 
a sus hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu 
Santo a los que se lo pidan!

Palabra del Señor.  
Gloria a ti, Señor Jesús. 
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3 Meditación

Hans Schuster,  
Coordinador Área gestión de las culturas  
y patrimonio, UCSH.

Los sufrimientos en tiempo de pandemia nos conectan con 
nuestra fragilidad, aquello nos lleva a lugares no recorridos 
y emociones intensas que van transformándonos, en ese 
proceso algunas palabras toman forma de oración.

Si nuestras llagas se humedecen en el día a día
ven a orar con nosotros María,

sí dejó de latir un corazón hermano
ven a orar con nosotros Mariano.

Y así, entre todos y todas
quienes hemos sufrido

cualquier hora es momento
para un rezo compartido.

Rezar por la buena fe
y el amor entre el rebaño

nos lo decía Raúl
ya, desde antaño.

Sea tu nombre,
el mío,

y el de cualquier hermano:
En oración se juntan

todas las manos.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por aquellas familias  
que en este tiempo de Pandemia  
están pasando por situaciones de sufrimiento y 
que, a través de cadenas de oración,  
en esperanza buscan fuerza espiritual  
y la ayuda de la comunidad creyente.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

4 Bendición Final

Padre compasivo,  
tú reúnes nuestras manos 
y nuestros corazones 
para trabajar y orar en comunidad.  
Envíanos la Fuerza de tu Espíritu Santo 
para que en medio de la dificultad 
seamos sostenidos en la fe 
y en la caridad de la comunidad.  
Te lo pedimos,  
por Cristo, Nuestro Señor.  
Amén. 
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15 de noviembre
Acompañarnos en el duelo

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Jn 11, 32 - 35

Del Evangelio de Juan.

Entonces María llegó donde se encontraba Jesús y, al verle, 
se postró a sus pies y le dijo: 
—Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi 
hermano.

Jesús, cuando la vio llorando y que los judíos que la 
acompañaban también lloraban, se estremeció por dentro, 
se conmovió y dijo: —¿Dónde le habéis puesto?
Le contestaron: —Señor, ven a verlo.

Jesús rompió a llorar. Decían entonces los judíos:
—Mirad cuánto le amaba.”

Palabra del Señor. 
Gloria a Ti, Señor Jesús. 
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3 Meditación

Erick Oñate Jorquera, SDB.  
Coordinador Instituto de Pastoral Juvenil, UCSH. 

Cuando las medidas sanitarias fueron restringiendo los 
aforos para los funerales, surgió en nuestras comunidades  
cristianas la iniciativa pastoral de misas y responsos on line 
que nos permitieran dar “cristiana sepultura” a nuestros 
familiares y amigos. La videollamada nos permitió el 
compartir el dolor, las experiencias y los gestos de gratitud 
hacia aquellas personas que hoy, seguramente, gozan del 
cara a cara con Dios. 

El año pasado, el Papa Francisco para el 02 de noviembre 
escribió en un Tweet: «Hoy rezamos por todos los 
#FielesDifuntos, especialmente por las víctimas del 
#coronavirus: por quienes han muerto solos, sin la caricia 
de sus seres queridos; y por todas las personas que han 
dado la vida por servir a los enfermos». 

La humanidad entera está viviendo un duelo social en 
esta Pandemia; por ello, es oportuno preguntarnos qué 
estamos haciendo para consolarnos, para acompañarnos, 
para contenernos como humanidad. Nos hace bien 
narrar nuestras historias de duelo, compartirlas con 
otras personas, rezarlas junto a la comunidad. El «duelo» 
es un proceso que siempre se lleva mejor cuando se 
comparte con aquellos que empatizan con nuestro dolor. 
La esperanza en la resurrección, ciertamente nos anima 
a seguir caminando y a vivir una memoria agradecida. 
Sigamos honrando a nuestros difuntos con una actitud de 
cuidado y protección de la vida de quiénes peregrinamos 
hacia la tierra prometida. 
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por el descanso eterno  
de aquellas personas  
que nos han precedido en el encuentro con Dios  
y por las familias que pasan procesos de duelo. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de la humanidad resucitada en Cristo,  
recibe la oración de nuestra comunidad  
que vive procesos de duelo. 
Recibe en tu Reino a nuestros familiares difuntos 
y, ayúdanos a mantener la memoria de su afecto 
con una vida que honre  
todo aquello que nos enseñaron. 
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
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16 de noviembre
Resignifiquemos lo vivido a la luz de la fe

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Salmo 126, 5-6

Del salmo 126.

Que el Señor cambie nuestra suerte
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares.

Al ir, iban llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelven cantando,
trayendo sus gavillas.

Palabra de Dios.  
Te alabamos, Señor.
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3 Meditación

Luisa Vargas, Religiosa.  
Hijas de María Auxiliadora. 

Cuando el 2020 el COVID nos visitó a mis hermanas y a 
mí, fue como un tsunami que barrió la costa y dejó todo 
dañado.

Fue un año intenso y, a minutos, un tiempo para la 
desesperanza. No dolía tanto el virus en sí mismo, sino 
aquello que se iba desnudando: las incertidumbres 
profundas, el temor a la soledad, sabernos vulnerables, el 
paso de la muerte inminente en algunos seres queridos.   

He escuchado que “Dios, de todo lo malo, saca bienes”. El 
salmo también lo recalca: “el que sembraba con lágrimas, 
cosecha entre cantares”. Después de un año difícil, vino un 
2021 que me permitió releer lo sucedido, sanar heridas y 
renacer. Si la costa fue arrasada por el tsunami del virus, 
este tiempo fue el de ordenar, sacar escombros y descubrir 
las vigas que permanecen firmes y te ayudan a mantenerte 
en pie. 

Mientras lloraba en el 2020, no me di cuenta de que brotaban 
en silencio tantas semillas de fortaleza, comprensión y 
reconciliación que están dando fruto, y que  quizás darán 
mucho más. El dolor no es estéril, y aunque es un trago 
amargo, no lo podemos omitir cuando caminamos hacia la 
resurrección, hacia una vida nueva.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por aquellas personas 
que han sobrevivido al COvid-19 
para que su recuperación sea un espacio  
de encuentro con Dios, con ellas mismas 
y con la comunidad. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre compasivo,  
tú eres el Médico de nuestras almas 
y la medicina a nuestras rebeldías.  
Ayúdanos en este tiempo de Pandemia 
a estar cerca de los que sufren  
o pasan momentos de dificultad,  
para que, en tu nombre,  
podamos compartir con ellos 
la alegría de tu misericordia.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  
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17 de noviembre
Somos resilientes y podemos salir adelante

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Lc 2, 21-23. 40.

Del Evangelio de Lucas.

Al octavo día, al tiempo de circuncidarlo, le pusieron por 
nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que 
fuera concebido. Y, cuando llegó el día de su purificación, 
de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén 
para presentárselo al Señor, como manda la ley del Señor: 
Todo primogénito varón será consagrado al Señor.
El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y el 
favor de Dios lo acompañaba.

Palabra de Dios.  
Te alabamos, Señor.



41

Mes de María 2021 
Pastoral Universitaria UCSH

3 Meditación

Rodrigo Núñez Poblete.  
Director de Formación Identitaria, UCSH.

¿Qué nuevas facetas del sufrimiento nos está dejando la 
pandemia? Muchas, sin duda. 

Todos los mundos que forman nuestra sociedad fueron 
de algún modo tocados ya sea por la exacerbación de la 
violencia al interior del hogar, la ausencia dolorosa de una 
despedida que no pudo ser o por precarizaciones sociales 
como, por ejemplo, la cesantía. La complejidad de estos 
sufrimientos se manifiesta quizás, en que muchos de 
ellos se vivenciaron en algún tipo de aislamiento.  Ahora 
bien, puesto que el aislamiento pone en un trance todas 
nuestras fuerzas interiores nos podemos preguntar: ¿cuál 
es la raíz de nuestras fuerzas interiores? ¿seremos capaces 
de generar un desarrollo a partir de estas experiencias 
humanas dolorosas? ¿los niños, los jóvenes, todos nosotros, 
creceremos en resiliencia luego de estas experiencias? 

Sabemos que en gran medida en el apego se construye 
el soporte más básico de nuestro interior para enfrentar 
posteriormente la vida. Justamente esa contención básica 
y originaria que, a diferencia del amor, no se despliega con 
un chispazo, sino que se construye día a día, una familiaridad 
básica que de manera silenciosa crea en nosotros una 
seguridad interior que nos permite luego del trauma poder 
abrirnos a un crecimiento y ser resilientes. 

En parte, el mes de María es una forma de atestiguar e 
imaginar en la fe, cómo María dio ese apego a su Hijo. No 
sabemos quizás en qué claves culturales lo hizo, pero sí 
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podemos imaginar que a través de ella su Hijo pudo generar 
un vínculo gracias al cual aprendió a amar, forjó en Él la 
valentía suficiente para enfrentar el miedo, el abandono 
y el sufrimiento en su forma más cruel. María le dio ese 
apego. En ella convergen todas las personas que ejercen la 
función de dar apego en las distintas formas de familia que 
nuestra sociedad alberga. Pareciera que estamos viviendo 
justamente esas semanas. Ya llevamos dos años en esta 
pandemia que, para algunas personas , ha parecido una 
situación efímera y, para otras, una situación eterna.

4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por nuestras familias,  
para que construyamos vínculos sanos 
que nos permitan contención y confianza.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de misericordia,  
tú conoces nuestras necesidades,  
ayúdanos a construir vínculos de confianza 
que nos permitan el desarrollo de la resiliencia. 
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor. 
Amén. 



43

Mes de María 2021 
Pastoral Universitaria UCSH

18 de noviembre
Tiempo para crecer en el cuidado 

de nuestra salud mental

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Jn 5, 5-9

Del Evangelio de Juan. 

Había allí un hombre que llevaba treinta y ocho años 
enfermo. Jesús lo vio acostado y, sabiendo que llevaba así 
mucho tiempo, le dice:
 —¿Quieres sanarte?
 Le contestó el enfermo:
 —Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina 
cuando se agita el agua. Cuando yo voy, otro se ha metido 
antes.
 Le dice Jesús:  —Levántate, toma tu camilla y camina.
 Al instante aquel hombre se sanó, tomó su camilla y 
empezó a caminar.

Palabra de Dios.  
Te alabamos, Señor.
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3 Meditación

Ximena Guzmán Martínez.  
Trabajadora Social,  
Dirección de asuntos estudiantiles, UCSH.

Frente los desafíos que hemos enfrentado en el 
contexto pandémico, los trastornos de salud mental y el 
confinamiento han dejado al descubierto la inequidad en 
el acceso a la atención psicosocial, así como también la 
estigmatización de la salud mental en nuestra sociedad. 

Se hace cada vez más necesario mirar el futuro desde 
una perspectiva integral de la persona, abordando como 
sociedad una conversación honesta que promueva el 
autocuidado personal, familiar y comunitario, así como 
también, la equidad en torno a la salud mental. 

En este mes de María, le pedimos a ella, que reciba en su 
manto protector a nuestra comunidad familiar, parroquial, 
escolar, universitaria..., especialmente a quienes se 
encuentran en situaciones de fragilidad en torno a la salud 
mental. 

Que su ejemplo nos ayude a formar una sociedad de 
ambientes amables y saludables, que permitan promover 
la dignidad del ser humano.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por las personas 
que pasan por momentos de dificultad 
en su salud mental.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre, compañero de nuestro peregrinar,  
en Cristo tu Hijo, nos has mostrado 
el camino que conduce a la plenitud de la vida.  
Ayúdanos a estar cerca de aquellas personas 
que en este tiempo de Pandemia 
han visto mermada su salud mental.  
Haznos para ellas, personas de apoyo 
que les permiten seguir caminando  
y recuperar su bienestar. 

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.  
Amén.  
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19 de noviembre
Busquemos la armonía con la naturaleza

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Salm 91, 1-6

Del Salmo 91.

El que habita al amparo del Altísimo  
y pernocta a la sombra del Todopoderoso,  
diga al Señor: Tú eres mi refugio y mi alcázar,  
mi Dios en quién confío.  

Sólo Él te librará de la red  
y te defenderá de la peste funesta;  
te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas te refugiarás su 
brazo será escudo y coraza. 
No temerás el espanto nocturno, 
ni la flecha que vuela de día,  
ni la peste que se desliza en las tinieblas,  
ni la plaga que acecha a mediodía.

Palabra del Señor.  
Gloria a Ti, Señor Jesús.
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3 Meditación

Víctor Gallardo Paredes. 
Académico, Escuela de Psicología UCSH.

La pandemia por el COVID19,  ha sido una de las pocas cosas 
que en los últimos años ha tenido una manifestación en la 
mayoría de las personas; no sé si nos ha afectado a todos por 
igual, pero sí a todos nos tocó prevenir enfermarnos, cuidar a 
nuestras familias y acompañar, quizás, momentos de duelo. 

Una reflexión que me surge a partir de esto, es que, a pesar 
de tanto avance científico, tanto avance en desarrollo y 
tecnología,  nuestra vida depende de este medio en el cual nos 
desenvolvemos. Si nuestro cuerpo no es capaz de soportar, 
en este caso un virus, quedamos a merced de esta naturaleza 
que nos cobija, pero que, de alguna manera nos muestra que 
no somos dueños de la vida.  Esto es un llamado a la humildad 
ante la vida y la naturaleza.

Escribo estas palabras estando en estos momentos en tierra 
de fuego, junto a la comunidad Selknam Chile y al equipo de 
trabajo de la Universidad Católica Silva Henríquez, quienes 
en conjunto estamos trabajando y colaborando para el 
reconocimiento de los y las Selknam como pueblo vivo 
en Chile.  Comento esto porque la naturaleza que se nos 
muestra aquí en tierra del fuego, es tan imponente, única, se 
nos muestra todo su esplendor y fuerza. Creo que el COVID19 
vino a recordarnos que somos seres vivos que convivimos y 
habitamos este planeta. 

Espero que aprendamos a convivir con la naturaleza de una 
manera cuidadosa y humilde; que reconozcamos  que la vida 
es mucho más que los deseos humanos por dominarla y que 
nuestra trascendencia humana nos exige un comportamiento 
ético con el mundo que habitamos. 
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por nuestra sociedad,  
para que construyamos un desarrollo humano 
que cuide de la vida de las personas 
y del entorno que habitamos.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestros, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de la creación,  
te damos gracias por la belleza de la vida 
y por la diversidad de criaturas  
que habitan este planeta. 
Ayúdanos a proteger nuestra casa común 
para que, en armonía ambiental 
podamos habitar y cuidar esta tierra. 
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor.  
Amén
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20 de noviembre
Aprendimos del sufrimiento

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Mt 11, 27 - 30

Del Evangelio de Mateo

Todo me lo ha encomendado mi Padre: nadie conoce al 
Hijo, sino el Padre; nadie conoce al Padre, sino el Hijo y 
aquél a quien el Hijo decida revelárselo.

Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y yo los 
aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy 
tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso 
para su vida. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.

Palabra del Señor.  
Gloria a Ti, Señor Jesús.
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3 Meditación

Viviana Altamirano Pérez.  
Asesora Pastoral Universitaria UCSH.

La pandemia mundial nos enfrentó a diversas 
vulnerabilidades que quedaron en evidencia durante todo 
este tiempo. Una pandemia que ha logrado sacar muchas 
realidades a la luz, entre ellas, el sufrimiento de una 
sociedad quebrada, una sociedad frágil. 

El sufrimiento de muchos se ha visto reflejado en el día 
a día, en esas personas que han sufrido la enfermedad 
de manera propia o de un cercano, muchas veces con 
resultados fatales. 

Hemos visto además, como en tiempos de confinamiento, 
muchas personas se vieron en la obligación de salir a la 
calle para buscar su sustento diario con el riesgo y miedo 
de contagiarse y de contagiar a sus seres queridos. 

El sufrimiento por la distancia, por la soledad, dejó al 
descubierto nuestra fragilidad y la importancia de cuidar 
nuestra salud mental. 

Junto con la conciencia de nuestra fragilidad, aprendimos 
también a ser más humanos, a colaborar con otras personas, 
a ocuparnos del más necesitado,a sostenernos en la fe y 
a reavivar la esperanza del reencuentro y del abrazo sin 
mascarillas. 
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por término de la Pandemia 
y por nuestra disposición a mantener 
las medidas sanitarias necesarias  
apara el cuidado de la vida. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de la humanidad,  
tú nos llamas a vivir en comunidad 
buscando el bien común.  
Ayúdanos a seguir cuidándonos,  
a mantener vínculos ayuda,  
y a construir una sociedad más equitativa.  
Que la pandemia, Señor,  
no aumente la pobreza,  
la discordia y la segregación social.
Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
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Tercera Semana 
Nuestra solidaridad  

en Pandemia
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21 de noviembre
Abrir los ojos para la solidaridad

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Mt 20, 29-30, 32-34

Del Evangelio de Mateo.

Cuando se fueron de Jericó, un gran gentío le seguía. Dos 
ciegos, que estaban sentados al costado del camino, al oír 
que Jesús pasaba, se pusieron a gritar:
—¡[Señor,] Hijo de David, ten compasión de nosotros!
Jesús se detuvo y les habló:
 —¿Qué quieren que haga por ustedes?
 Respondieron:
 —Señor, que se nos abran los ojos.
 Compadecido, Jesús les tocó los ojos y al punto recobraron 
la vista y le siguieron.

Palabra del Señor.  
Gloria a ti, Señor Jesús. 
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3 Meditación

Francisco Chacón Poblete,  
Asesor de pastoral universitaria, UCSH.

«Que el privilegio no te nuble la empatía»,  es una frase 
que me ha quedado grabada y que bien puede ser aplicada 
a esta realidad de pandemia, sobre todo en los períodos 
más álgidos. Una frase llena de contenido, que remueve e 
invita a pensar y sentir desde las personas, en una cultura 
que, como contracara, propicia el individualismo y la 
indiferencia. 

Declararnos cristianos no nos hace buenos de suyo, ni 
nos asegura una vida ejemplar; ser cristianos es una 
constante invitación a vivir en apertura a la presencia 
de Dios en lo cotidiano, para hacer vida la fraternidad y 
la solidaridad como respuesta a esta realidad marcada 
por dolores y necesidades. Por ello, en este tiempo de 
pandemia, he podido entender que la solidaridad no se 
trata sólo de grandes acciones que se llevan a cabo con 
enormes estrategias; tampoco es  aquello que yo pienso 
que necesitan los demás o el poner a disposición de otras 
personas aquello que me sobra. 

¡Cuanta solidaridad existe en el sencillo y valioso acto de 
escuchar con atención al otro! Muchas veces, desde ahí 
se instala el primer peldaño para lo que deba surgir con 
empatía y caridad. Jesús vivió la caridad y la solidaridad 
en los encuentros con las personas de su tiempo. María, 
se hizo solidaria con nosotros a los pies de la cruz y en la 
experiencia de Pentecostés con la primera comunidad 
cristiana. 
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por tantas personas 
que con mirada atenta y corazón generoso 
han dado el primer paso  
para socorrer las necesidades  
de comida, afecto y seguridad de los demás. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de la alegría,  
tú nos llamas a salir de nosotros mismos 
para conocer la realidad que nos circunda.
Te damos gracias por el testimonio silencioso 
de tantas personas que en Pandemia 
han sido rostro y gesto de misericordia 
con quienes sufren y  
han visto mermada su calidad de vida. 
Ayúdanos a ser Iglesia  
que se levanta como hospital de campaña 
para recibir y socorrer  
a quienes necesitan ayuda.
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor.
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22 de noviembre
«Cadena de Favores»

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Hch 2, 42 - 45

Del libro de los Hechos de los Apóstoles.

Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de 
los apóstoles, y participar en la vida común, en la fracción 
del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que 
hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó 
de todos.
Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en 
común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según 
la necesidad de cada uno.

Palabra de Dios.  
Te alabamos, Señor.
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3 Meditación

Lissette Díaz Del Canto.  
Encargada de Postgrado, UCSH. 

En esta etapa de vuelta a la presencialidad que estamos 
enfrentando, han surgido reflexiones en torno a los 
aprendizajes que esta pandemia ha dejado en nosotros. En 
lo personal, ha sido la constatación de cuánto necesitamos 
de otras personas para salir adelante y conseguir 
nuestros objetivos, cualesquiera que estos sean, por más 
independientes y autosuficientes que nos sintamos.

En la comunidad donde resido, caracterizada por la mixtura 
socioeconómica, un grupo de vecinos venía enfrentando 
situaciones complejas producto de la pérdida de sus 
empleos y otros sucesos que afectaban también a personas 
de zonas rurales aledañas. En su mayoría, estas personas 
son pequeños agricultores y comerciantes; sus dificultades, 
que no vivíamos en carne propia, nos movilizaron para no 
quedar indiferentes. 

Por esta razón, como vecinos, con el ánimo de activar las 
ayudas necesarias para apoyar a los más desprotegidos, 
decidimos coordinar distintas formas de organización 
vecinal. Fue así, como surgió la iniciativa “cadena de 
favores”, que se tradujo en un sistema de trueque de bienes 
y servicios, con el que  se benefició toda la comunidad. En 
esta iniciativa, todo se intercambia, se recicla y se trasforma 
para el bien común, concretando así varias metas solidarias.

Está pandemia ha tenido consecuencias incalculables 
y ha tocado de distinta forma nuestras vidas, es por ello 
que quizás este sea el momento para activarnos como 
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comunidad UCSH y replicar esta iniciativa poniéndonos al 
servicio de otras personas, pues, como dice el lema con el 
que empezamos este mes de María, «Con María, nos re-
encontramos para un mundo mejor».

4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por nuestras comunidades vecinales,  
para que en diálogo participativo,  
podamos promover proyectos  
para el bien común. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestros, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre del pueblo salvado por Cristo,  
Tú nos llamas a ser testigos del Reino 
promoviendo en nuestros ambientes 
una justa repartición de las riquezas 
y una constante búsqueda del bien común. 
Ayúdanos a vivir la construcción del Reino de los Cielos 
en un trabajo solidario con los demás. 
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.  
Amén. 
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23 de noviembre
La solidaridad, crea solidaridad

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Mt 25, 35

Del Evangelio de Mateo.

Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me 
dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba 
desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, 
estaba encarcelado y me vinieron a ver.

Palabra del Señor.  
Gloria a ti, Señor Jesús.
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3 Meditación

Elizabeth Soto Ortiz,  
secretaria de la Escuela de educación física, UCSH.

Para mí, la pandemia me tocó en lo más profundo de mi 
hogar en lo económico.

Tuve que reinventarme, necesita trabajar, necesitaba 
ingresos económicos. Se me ocurrió vender huevos y 
quesos. Al principio, con miedo e incertidumbre, salí 
a vender puerta a puerta. Se pensó y se hizo. Me fue 
fantástico, conocí un rubro desconocido y  buenas personas 
que me tendieron la mano.

Esto permitió que la incipiente pyme me ayudara a mí, a 
mis hijos y a mis padres. Además, lo más lindo, fue el que 
pude ayudar en las ollas comunes que encontraba en el 
camino cuando iba a comprar mis productos.  Sentía que 
ayudaba con un granito de arena a niños y familias que lo 
necesitaban. Vi a muchas familias que prendían las fogatas 
en las calles para cocinar. Aprendí que la solidaridad crea 
solidaridad y, estoy segura, de que Dios ha sido solidario  
conmigo al poner en mi camino a personas claves para  que 
pudiese encontrar un nuevo trabajo y tan maravilloso para 
mí.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por las personas que buscan trabajo 
y por aquellas que son capaces 
de tenderles una mano solidaria. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre del amor y de la caridad,  
en Cristo tu Hijo,  
nos has mostrado tu solidaridad 
con la creación entera. 
Te pedimos, que nos ayudes 
a formar una familia humana 
en la que busquemos conjuntamente 
el bien común para todas las personas.  
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor.  
Amén. 
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24 de noviembre
La olla común de la familiaridad

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Stg 2, 14-18

De la Carta de Santiago.

Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene 
fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que 
un hermano o hermana andan medio desnudos, o sin el 
alimento necesario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, 
abríguense y coman todo lo que quieran; pero no les da lo 
que sus cuerpos necesitan, ¿de qué sirve?

Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras, 
está muerta del todo. Uno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras: 
muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras 
mi fe.

Palabra de Dios.  
Te alabamos, Señor.



65

Mes de María 2021 
Pastoral Universitaria UCSH

3 Meditación

Karina González,  
Dirección de Investigación y Postgrado, UCSH.

Siempre nos preguntamos qué es ser solidario. Otras veces, 
nos vanagloriamos de que somos personas solidarias 
porque le dimos dinero a algún mendigo en la calle o 
porque regalamos tal o cual cosa. Regalar lo que nos sobra 
o lo que no nos hace falta, no es el sentido de la solidaridad, 
experiencia que aprendí durante la pandemia. 

Por cosas del destino, me hice cargo de una olla común 
en la población donde vivo junto a dos vecinos más. Como 
tengo habilidad para la cocina, estuve cocinando todos los 
sábados durante más de un año; como mínimo 150 raciones 
diarias. Al inicio, la gente llegaba con sus ollitas vacías y sus 
ojos tristes; muchos padres de familia (la mayoría de la 
tercera edad) con vergüenza por no poder ser el sustento 
de sus hogares; madres solas que necesitaban alimentar 
a sus hijos. Con el tiempo, nos conocimos y ya no sentían 
vergüenza porque ya éramos parte de una gran familia. 

Poner un nombre y un rostro al dolor hace que ya no 
sea ajeno. Solo dar lo que sobra, no basta en tiempos de 
Pandemia. La solidaridad para mí, es dar lo mismo que yo 
necesito; es decir,  dar algo valioso para mí… yo, entregué 
mi tiempo y mi trabajo de manera gratuita y gustosa. En la 
olla común, recibí la mejor de las recompensas: la sonrisa  y 
el afecto de mis vecinos.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por las juntas de vecinos,  
por el trabajo que realizan  
en favor de la promoción humana 
y el bien común.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre del Banquete del Reino,  
tú nos convocas desde distintas partes del mundo 
en la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía 
para que nos alimentemos de tu misericordia. 
Te damos gracias por la solidaridad  
de tantas juntas de vecinos 
que han multiplicado la Mesa de la Salvación 
en las ollas comunes de nuestro país. 
Ayúdanos a superar la pobreza  
y a buscar una justa repartición de las riquezas. 
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor. Amén.
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25 de noviembre
La Virgen restaurada, una historia de vida

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Lc 1, 46-50

Del Evangelio de Lucas.

María dijo:
—Mi alma canta la grandeza del Señor,
mi espíritu festeja a Dios mi salvador,
 porque se ha fijado en la humildad de su sirvienta
 y en adelante me felicitarán todas las generaciones.
Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí,
 su nombre es santo.
Su misericordia con sus fieles se extiende
de generación en generación.

Palabra del Señor.  
Gloria a ti, Señor Jesús.
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3 Meditación

P. Heriberto Cabrera,SDB. 
Académico del Instituto Teológico Egidio Viganó, UCSH.

Hace algunos años, una parroquia quería botar una imagen 
nueva de la Virgen María de un metro y medio que estaba 
confeccionada en resina. El motivo de tal decisión era 
porque les había llegado rota en su viaje desde la fábrica

Yo la recogí y me la llevé en el auto al Colegio Técnico en 
donde trabajaba. Los colegas profesores se propusieron 
restaurarla. Quedó muy linda… luego, pensamos que 
merecía una pequeña gruta en el patio y, así sucedió. Un 
tiempo después les conté esta historia a los estudiantes y  
les invité a mirar la imagen de la Virgen que yo comencé a 
llamar: “la Virgen Restaurada”. Ella me inspiraba mucho, 
porque jóvenes y también adultos nos sentimos a veces 
rotos y mendigamos ser “reconstruidos”. 

Siento que la Virgen restaurada es un icono de algo que 
necesitamos no solo como personas, sino como país y 
como Iglesia, particularmente en este tiempo de Pandemia 
que concentra muchos cambios, entre ellos, el periodo de 
asamblea constitucional, de elecciones y de una Iglesia 
Universal que ha entrado en Sínodo. Cuando emergen 
tantas tensiones y desconfianzas, creo que sería bueno 
reconstruir nuestra fraternidad y rezar esto durante el mes 
de María.  ¿Hagámoslo? 

Querida Virgen del Carmen, “Chinita de Andacollo”, tú que 
viviste la inmigración, la maternidad joven, la pérdida de 
un marido y de un hijo, intercede por nosotros y nuestra 
restauración. Amén.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por la reconstrucción 
de las confianzas en nuestro país 
para que podamos renovar los vínculos 
de respeto y cuidado de las personas.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre la Iglesia  
nacida del costado abierto de Cristo.  
En la cruz de Jesús has restaurado 
la Alianza que nuestro pecado rompió. 
Ayúdanos a fortalecer  
los vínculos de confianza 
y de respeto en nuestra sociedad, 
para que podamos construir un país de hermanos,  
una mesa para todas las personas,  
un lugar de hospitalidad y amistad. 
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor.  
Amén.  
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26 de noviembre
Las compras del supermercado 

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Mc 9, 33-35

Del Evangelio de Marcos. 

Llegaron a Cafarnaún y, ya en casa, les preguntó:
—¿De qué hablaban por el camino?
Se quedaron callados, porque por el camino habían estado 
discutiendo quién era el más grande.
Se sentó, llamó a los Doce, y les dijo:
—El que quiera ser el primero, que se haga el último y el 
servidor de todos.

Palabra del Señor.  
Gloria a Ti, Señor Jesús.
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3 Meditación

Andrea Castillo,  
Estudiante de Pedagogía  
en Educación Básica, UCSH.

Muchas veces, hacemos las cosas por costumbre en 
nuestro día a día sin saber desde donde las heredamos. 
Este fue mi caso en el momento que llegó la Pandemia.  Yo 
seguía realizando mi vida cotidiana con total normalidad, 
pero llegó un momento en el que, lo que hacía, ya no me 
llenaba. Aquí es donde mi tata me decía: “tienes que buscar 
la manera para recuperar tus momentos felices.” 

En el colegio, siempre se me enseñó que, si uno ayudaba 
al prójimo sin esperar algo a cambio, como lo hizo María, 
sería recompensado con el tiempo y el corazoncito se iría 
llenando de gozo y alegría. Claramente fue así, me dediqué 
a mirar en el entorno y en el contexto en que estaba. Esto 
me llevó a prestar ayuda a la gente que se encontraba a mi 
alrededor; por ejemplo, a mis vecinos de tercera edad que 
no podían exponerse por el riesgo de contagio, les ayudé al 
ir a pagar sus cuentas y en las compras del supermercado. 
Con gusto, hacía aquellos trámites que ellos no podían 
hacer. Con esto, sentí que “protegía” a mis vecinos como 
una madre a sus hijos y que contribuía al bien común, 
mientras recibía expresiones de amor y satisfacción.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por las personas de edad mayor 
y por quiénes tienen la tarea de crear políticas 
públicas para ellos, para que promuevan  
en nuestro país mejores condiciones  
de calidad de vida.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de Sabiduría, en las personas de mayor edad 
nos testimonias que el peso de los años 
es expresión de la vida entregada 
para el bien de los demás. 
No es posible, Señor que,  
cuando más se necesitan recursos económicos 
para vivir con dignidad, el dinero no alcance  
ni siquiera para pagar los medicamentos 
o una buena alimentación. 
Ayúdanos a no pasar indiferentes 
ante la injusticia social, económica y de salud de vida 
que aqueja a la mayoría de nuestros mayores. 
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor. 
Amén. 
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27 de noviembre
La solidaridad como encuentro entre nosotros

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Hb 10, 23 - 25

De la carta a los Hebreos.

Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos 
pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que 
se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en 
la forma de amar y hacer el bien.

No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran 
hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más 
cuanto ven que se acerca el día.

Palabra del Señor.  
Gloria a Ti, Señor Jesús.
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3 Meditación

Leonardo Cubillos Puelma,  
Coordinador de Información Territorial,  
Dirección de Vinculación con el Medio, UCSH. 

La solidaridad, en tiempos de tranquilidad y paz, pero 
sobre todo en tiempos complejos y revueltos, es un valor 
hecho acción que se constituye como base de la entrega 
real y desinteresada de las personas y los colectivos a 
favor de quienes más lo requieren; y obtiene, sin buscarlo, 
un resultado que sobrepasa su propia naturaleza: genera 
confianza en el otro y en el entorno, abre caminos de diálogo 
y de afectos, conecta y vincula a aquellos que normalmente 
no se ven o no se conocen. Es decir, promueve y posibilita 
una mejor sociedad, permitiendo su propia sobrevivencia y 
la esperanza en ésta. 

La experiencia solidaria en este tiempo de crisis sistémica, 
donde todo se ha visto revuelto y trastocado, ha devenido 
esencial para la sobrevivencia de la propia alma de las 
personas, barrios y familias, un recuerdo actualizado de 
todo lo que hemos sido y podemos ser. Un reencuentro 
con ese pasado de encuentros cotidianos que permitió 
crecer en la adversidad y tener un sentido de comunidad 
que, idealmente, no deberíamos volver a olvidar, porque 
nos hace más fuertes. 

Cuando estamos juntos y pensamos en la felicidad de los 
otros como en la nuestra, somos mejores, somos más 
humanos.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por el proceso electoral 
que realizaremos como país 
para escoger representantes 
que nos ayuden a construir el bien común  
poniendo al centro 
la dignidad de la persona humana. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de las naciones,  
te damos gracias  
por loes esfuerzos que muchas personas 
realizan para construir un mejor país.  

Aléjanos de la violencia y de la corrupción 
y otorga a quiénes nos gobernarán  
la sabiduría para buscar el bien común 
y promover el desarrollo integral de las personas. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Amén. 
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Cuarta Semana 
Nuestros re-encuentros 

en Pandemia
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28 de noviembre
Volver a encontrarnos

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Rom 15, 13-14

De la carta de San Pablo a los cristianos de Roma.

El Dios de la paz los llene de gozo y paz en la fe, para que, 
por la fuerza del Espíritu Santo, desborden de esperanza.

Acerca de ustedes, queridos hermanos, estoy convencido 
de que están llenos de bondad y colmados de todo 
conocimiento y que también pueden aconsejarse 
mutuamente.

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 
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3 Meditación

Claudia Carvajal Ramírez,  
secretaria de la Vicerrectoría de Identidad  
y Desarrollo Estudiantil. Campus Lo Cañas, UCSH

Hoy, como cualquier otro día, tengo nostalgia. Recuerdo 
cuando de un momento a otro, apareció la noticia de 
esta pandemia. No pasaron muchos días cuando se vino 
una nube de interrogantes, contagiados, muertos y todo 
comenzó a paralizarse. Fueron tantas sensaciones de 
inseguridad, incertidumbre, incredulidad de algunos, 
miedo para otros; tantos sentimientos causando ansiedad, 
depresión, angustia. Ya han pasado casi 2 años y muchos 
han llorado por la partida de un ser querido, otros 
permanecen aún incrédulos, otros siguen con temor.  La 
vuelta a esta “nueva normalidad”, a pesar de las vacunas 
y la disminución de casos, nos mantiene en vigilancia y en 
espera de una situación mejor.

Recuerdo que, el primer día de vuelta al trabajo, tomamos 
todas las medidas de prevención posibles: saludar con 
señas, con el codito, la infaltable mascarilla y el alcohol 
gel. Sin embargo,  no faltaron esos abrazos inevitables que 
causaban un poco de angustia y miedo al contacto. En este 
ambiente de inseguridad, estos abrazos, eran recibidos 
con alegría.  Después de tanto tiempo, hacía falta ese 
reencuentro y ese abrazo de esperanza.

Aún no hay un regreso normal, son pocos los estudiantes 
que asisten a sus clases en forma presencial, día a día se 
han estado incorporando menos temerosos. Ya se ven 
los almuerzos compartidos al aire libre, las risas y las 
conversaciones de pasillo. Somos personas sociales y 
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necesitamos expresiones de afecto y de diálogo en la hora 
del café o del té. Volver nos hace bien. Es una vuelta a la 
cotidianidad, a un respiro, a una esperanza que nos permite 
volver a sentir y vibrar con la vida. 

4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por las personas 
que han retomado su trabajo presencial 
y por aquellas que continúan con el teletrabajo.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de la comunión,  
tú nos reúnes en comunidad  
para ayudarnos a vivir 
en diálogo y amistad. 
Bendice nuestros puestos de trabajo 
y a las personas con las cuales 
construimos el entramado social.
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
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29 de noviembre
Salir al encuentro del otro

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Lc 1, 35-38

Del Evangelio de Lucas.

El ángel le respondió:
 —El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra; por eso, el consagrado que nazca 
llevará el título de Hijo de Dios.
Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, 
y la que se consideraba estéril está ya de seis meses. Pues 
nada es imposible para Dios.
 Respondió María:
 —Yo soy la sirvienta del Señor: que se cumpla en mí tu 
palabra.

Palabra del Señor. 
Gloria a Ti, Señor Jesús.
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3 Meditación

Alejandro Berrios Avaria,  
académico de la Escuela de Pedagogía en Filosofía, UCSH

El encuentro y el rencuentro son la base de la nueva 
normalidad que estamos intentando crear; comprender 
esa experiencia es identificar y valorar las nuevas formas e 
instancias para estar juntos y relacionarnos, respetando al 
otro en su diversidad y su necesidad.

Una actitud de apertura, nos ayudará a vivir este proceso. 
La gratuidad de salir al encuentro de otro, pensando en el 
otro como eje; el ejemplo de ello, es la disposición de María 
con el plan de Salvación, ella es testimonio de libertad, 
apertura y confianza. El encuentro es en gratuidad y 
donación. La donación de María es la disposición que el 
Espíritu nos invita a hacer consciente, para relacionarnos 
entre nosotros y hacer comunidad.

4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por nuestras amistades 
y por las personas que nos hacen el bien.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestros, que estás en el Cielo...
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5 Bendición Final

Padre, amigo de la humanidad.  
Tú nos llamas a salir al encuentro del otro 
como tú has salido a nuestro encuentro.

Ayúdanos a cultivar  
una amistad cívica  
que nos permita construir 
acuerdos para el bien común.  
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor. 

Amén. 
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30 de noviembre
Reencontrarme conmigo misma

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Jn 15, 9-11

Del Evangelio de Juan.

Como el Padre me amó así yo los he amado: permanezcan 
en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán 
en mi amor; lo mismo que yo he cumplido los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor.

Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean 
plenamente felices.

Palabra del Señor.  
Gloria a ti, Señor Jesús.
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3 Meditación

Ximena Ormazábal,  
estudiante de pedagogía  
en educación diferencial, UCSH.

Muchas personas, hemos vivenciado este tiempo de 
pandemia como un proceso duro. No obstante ello, me 
parece importante destacar que, si bien hubo momentos 
complejos, no siempre fue así. En lo personal, este tiempo 
ha sido una oportunidad para tener espacios de auto-
escucha y para encontrarme conmigo misma; experiencia 
que sin duda hoy agradezco.

Volver poco a poco a esa “normalidad” que solíamos tener 
antes de la pandemia es difícil; significa volver a adaptarnos 
y, a la vez, sentir un poco de incertidumbre ante la 
posibilidad de contagiarnos o de encontrarnos diferente. 

Tener menos restricciones y más libertades es también 
motivo de alegría, genera deseos de reencontrarnos con 
otras personas y compartir nuestras experiencias. Es 
interesante observar que al pasar mucho tiempo sin ver 
a una persona y luego volver a juntarse con ella, surge el 
gran deseo de compartir la vida. Dichos momentos nos 
permiten ser nosotros mismos y descubrirnos con historias 
similares. 

Esta nueva etapa de la Pandemia, me ha permitido realizar 
mi práctica profesional en modalidad presencial; todas 
las anteriores habían sido en línea. La Pandemia me ha 
ayudado a enamorarme cada vez más de la carrera que 
estudio y de entregar lo mejor de mí para los estudiantes.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por los estudiantes 
que concluyen este ciclo escolar,  
en especial por aquellos  
que terminan la secundaria.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de la Vida,  
te damos gracias  
por las alegrías del reencuentro; 
te pedimos que nos ayudes 
a crecer en solidaridad 
y en la búsqueda del bien común.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Amén. 
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01 de diciembre
Agradecidos por lo que el Señor nos regala

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Jn 13, 34-35

Del Evangelio de Juan.

Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros 
como yo los he amado: ámense así unos a otros. En eso 
conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se 
tengan unos a otros.

Palabra del Señor.  
Gloria a Ti, Señor Jesús.
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3 Meditación

Mavrin Berger,  
Asesora de Pastoral Liceo Salesiano  
Manuel Arriaran Barros

Llevamos casi dos años en una realidad que quizás muchos 
nunca imaginamos vivir.  Sin duda, todo lo que hemos 
pasado nos ha servido mucho. Hemos aprendido a valorar 
el hoy, el ahora, a tomar conciencia que efectivamente la 
vida puede cambiar de un instante a otro y que debemos 
aprovechar el tiempo que tenemos. Hemos descubierto 
que este tiempo que tenemos  no e solo para hacer lo 
que nos gusta y nos llena el corazón, sino también para 
compartir gratuitamente con la gente que amamos y con 
aquella que no conocemos. Disfrutar cada momento, cada 
abrazo, cada sonrisa o palabra compartida, son cosas que 
solo aprendimos a valorar cuando ya no las tuvimos tan 
cerca, y que hoy, al reencontrarnos, agradecemos a Dios 
por tenerlas.

Sigamos siendo agradecidos día a día por todo lo que el 
Señor nos regala: por cada nueva oportunidad que se nos 
da para decirle a la gente que la amamos y por disfrutar 
de las pequeñas alegrías cotidianas. Volvamos a sonreír; 
usando mascarilla aprendimos que tan solo bastan los 
ojos para expresar lo que sentimos. Volvamos a valorar el 
escuchar y ver al otro sin una pantalla al medio. Volvamos 
al origen, al estar juntos.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por nuestra sociedad,  
para que aprendamos a buscar el bien común 
y un Chile construido por todas las personas.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de misericordia,  
en la Pandemia hemos aprendido 
que nadie se salva solo. 
Ayúdanos a construir un pueblo unido 
en donde el respeto a la persona humana 
y el cuidado de la Casa Común 
sean aliento para caminar juntos. 
Te lo pedimos, por Cristo, Nuestro Señor.
Amén. 
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02 de diciembre
Reencontrar la Iglesia doméstica

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Lc 19, 1-6

Del Evangelio de Lucas.

[Jesús] Entró en Jericó y atravesó la ciudad, allí vivía 
un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de 
impuestos y muy rico, intentaba ver quién era Jesús; pero 
a causa del gentío, no lo conseguía, porque era bajo de 
estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un árbol 
para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al 
sitio, alzó la vista y le dijo:
—Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme 
en tu casa.
  Bajó rápidamente y lo recibió muy contento.

Palabra del Señor.  
Gloria a ti, Señor Jesús.



92

Con María, construimos 
historias de esperanza

3 Meditación

Doris Muñoz Vallejos,  
Académica adjunta ITEV, UCSH.

La pandemia nos ha dejado huellas imborrables: miedo, 
muerte e incertidumbre, aunque también reencuentros. 
Reencuentros; conmigo misma, con quienes me rodean y 
con Dios. 

En lo más profundo de mi corazón valoré y agradecí 
respirar cuando había cientos, miles y millones que estaban 
muriendo por no poder hacerlo. Di gracias por el milagro 
de estar viva, por la presencia de las personas que amo y 
por el reencuentro con el vínculo sagrado de las familias 
heredadas y las adquiridas. 

Me reencontré con lo pequeño y cotidiano que sostiene lo 
esencial para construir comunidad y vivir la experiencia de 
Dios desde el aislamiento comunitario.  Sin embargo, este 
aislamiento permite ver la cercanía y presencia amorosa y 
fiel de vecinos y otros seres vivos; los árboles, los animales, 
las aves, que siempre han estado, pero que esta crisis 
sanitaria y climática nos permitió reencontrar y reconocer 
su importancia olvidada. 

Me reencontré con la presencia amorosa de Dios desde la 
iglesia doméstica a la comunidad de la tierra, recordándome, 
cotidianamente que en Dios “vivimos, nos movemos y 
existimos” (Hechos 17, 28), y que, en Su presencia, en el 
gran tejido de la vida estamos incluidos y vinculadas todas 
las personas y todo.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por nuestras familias,  
Iglesia doméstica llamada a forjar 
vínculos de gratuidad y solidaridad. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre del Pueblo de Dios,  
Tú nos llamas a vivir el don de la Iglesia 
al interior de cada una de nuestras familias.  
Ayúdanos a crecer en vínculos de hermandad 
para que nos cuidemos constantemente 
y evitemos aquello que daña los vínculos de afecto. 

Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
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03 de diciembre
Presencia activa y amorosa

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Jn 12, 12 - 13

Del Evangelio de Juan.

Al día siguiente, un gran gentío que había llegado para la 
fiesta, al saber que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron 
ramas de palma y salieron a su encuentro gritando:

—¡Hosanna
bendito el que viene
en nombre del Señor,
el rey de Israel!

Palabra del Señor.  
Gloria a Ti, Señor Jesús.
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3 Meditación

Marcelo Neira,  
Vicaría para la Educación Arzobispado de Santiago.

No podemos retomar el rumbo de nuestras agendas vitales 
como si no hubiera pasado nada. Más allá de las pantallas, 
el corazón creyente entraña la presencia física porque tiene 
algo que nos acerca al precioso misterio de la Encarnación, 
donde Dios se revela como el gran autor de la presencia. 
Presencia activa y amorosa de Dios. Presencia histórica y 
humana, tan modesta y robusta como el grano y árbol de 
mostaza. Como fermento en la masa. Presencia crucificada 
y resucitada. Presencia misionera y hermana.

Presencia que no es estática, porque nos moviliza en la 
práctica de la visita, como gesto de trascendencia. Salir 
de sí mismo para tejer encuentros genuinos. Un gesto 
recíproco y gratuito que nos permite ser visitados por Dios 
en la presencia del otro. Como el mismo Dios que visita 
a su pueblo, como María visita a su prima Isabel, como 
Jesús visita a sus amigos de Betania y Pablo, a las primeras 
comunidades. 

La fe que compartimos nos configura en función de esta 
visita y presencia, en cuerpo y alma, con todo el corazón 
disponible para que la vida cotidiana, con sus luces y 
sombras, siga siendo extraordinaria, fecunda y habitada 
por la gracia.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por las personas 
que tienen la misión y trabajo 
de visitar a los enfermos  
y a quiénes se encuentran en soledad. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de misericordia,  
en Cristo Jesús 
has salido a nuestro encuentro.  
Ayúdanos a vivir el apostolado de la visita 
para llevar a muchas personas 
el mensaje de tu amor y compasión.  
Haznos salir de nuestras comodidades 
y encierros egoístas 
para compartir el evangelio de la esperanza.  
Por Cristo, nuestro Señor.  
Amén. 
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04 de diciembre
Veo surgir el futuro de nuestras vidas  

y de nuestro país

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Lc 24, 35-39

Del Evangelio de Lucas. 

Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el 
camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
  Estaban hablando de esto, cuando se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo:
   —La paz esté con ustedes.
  Espantados y temblando de miedo, pensaban que era un 
fantasma.
  Pero él les dijo:
   —¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren 
mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un 
fantasma no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo.

Palabra del Señor.  
Gloria a Ti, Señor Jesús. 
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3 Meditación

Miguel Cárdenas Marín,  
Personal de Mantención, UCSH Lo Cañas

En la vida cotidiana, hablamos, compartimos, reímos y 
lloramos juntos. La Pandemia nos hizo ajenos a detalles 
que algún día fueron tan comunes como abrazarnos, 
saludarnos de mano, compartir una sala de clases, un 
almuerzo familiar, un cumpleaños, salir a caminar, andar 
en bicicleta, etc. 

En tiempo de pandemia, con turnos éticos, seguimos 
trabajando tres días a la semana bajo las medidas de 
cuidado y protocolos de seguridad que se estableció en la 
UCSH y todo el país. Con las distintas aperturas, llegamos a 
trabajar en el día de hoy, con nuestro horario habitual. 

En este tiempo, dejamos de ver a los alumnos, profesores; 
fallecieron personas queridas, familiares, hermanos, 
abuelos, padres, tanta gente. En el momento más crudo de 
la Pandemia lo que más deseábamos era volver a juntarnos, 
necesitábamos un REENCUENTRO, pero ¡NO!, no era 
posible aún,  porque podíamos enfermar y ser parte de una 
estadística de muerte. Anhelamos algún día poder volver 
a tener mayor libertad para encontrarnos y ese día llegó.  
Por fin podemos hacer una vida relativamente normal con 
las respectivas medidas de autocuidado. 

Hay que seguir adelante en honor a quienes lo han dado 
todo por cuidar la vida y en honor a quienes ya no están. 
Debemos tratar de ser mejores personas como ellos 
hubieran querido que fuésemos.  

Particularmente, tengo la fortuna de estar trabajando en 
el campus de la UCSH sede lo cañas, lugar en donde los 
alumnos que están volviendo cada día nos ven y saludan 
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con cariño y respeto; saben que estamos para ayudarlos, 
escucharlos, verlos felices en sus reencuentros con sus 
compañeros. Para mí, como padre y abuelo, ver felices a 
los estudiantes  es lo más gratificante porque veo el futuro 
de sus vidas y de nuestro país surgir en el campus. Nos 
alegra poder verlos y saber que están bien y están saliendo 
adelante. Sé que soy un aporte al desarrollo de la educación 
y este reencuentro universitario ha sido fundamental para 
hacer de mejor manera nuestro trabajo.  

Particularmente, en nuestras familias, aprendimos 
a decirnos las cosas y a valorar los tiempos juntos. 
Redescubrimos la fe ante la adversidad –la que nunca 
debimos perder– y aquí estamos en un reencuentro de la 
fe y la bondad de María. En mi caso, María Auxiliadora está 
todos los días junto a nosotros en el templo de la UCSH en 
Lo Cañas. Gracias a Dios por su infinita misericordia, que él 
nos otorgue la fe, la salud y el trabajo.

4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por las y los jóvenes universitarios,   
por sus familias y sus proyectos de futuro. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...
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5 Bendición Final

Señor del cielo y de la tierra,  
tú nos llamas a vivir en tu amor.  
Bendice a quiénes estudian  
en la educación superior 
y ayúdales a crecer  
en la conciencia del bien común 
para que, con el ejercicio de su profesión 
cooperen con el desarrollo integral 
de nuestro pueblo. 
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor.  
Amén.  
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Quinta Semana 
Nuestras conversiones 

en Pandemia
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05 de diciembre 
La fe en comunidad nos moviliza

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Juan 2, 1-5.11

Del Evangelio de Juan

Tres días después se celebraba una boda en Caná de 
Galilea; allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus 
discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino, y 
la madre de Jesús le dice:
   —No tienen vino.
  Jesús le responde:
   —¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora.
  La madre dice a los que servían:
   —Hagan lo que él les diga.
 En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó 
su gloria y creyeron en él los discípulos. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 
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3 Meditación

P. Sebastián Muñoz, SDB.  
Capellán Campus Lo Cañas, UCSH. 
Párroco de Jesús el Señor. La Florida.

Durante el tiempo más complejo de la pandemia, el servicio 
de acompañamiento a las personas de mi parroquia se 
tuvo que reducir prácticamente a la forma virtual. El miedo 
a contagiarse y de contagiar a otros terminó, en algún 
momento, por paralizarnos. Esto no impidió la asistencia 
espiritual a los feligreses por parte de los agentes pastorales 
a través, por ejemplo de medios virtuales. Debido a esto, 
muchas personas, sobre todo adultos mayores que no 
usan estas tecnologías se vieron desafiados en el espacio 
virtual.

Así, la preocupación y ocupación por los demás no 
desapareció. Muchos agentes pastorales de la parroquia, 
tomaron diversas iniciativas para poder llegar a quienes 
estaban más solos y desconectados. Se realizaban llamadas 
telefónicas para saber cómo estaban sus vecinos y se les 
colaboraba con adquisición de alimentos y medicinas, sobre 
todo a los adultos mayores. Se pudo coordinar, gracias al 
arzobispado, la entregas de más de quinientas cajas de 
alimentos en diversos momentos de la Pandemia. Durante 
este tiempo, las personas de la parroquia me enseñaron 
que por muy difíciles que se pongan las cosas, su fe no 
queda paralizada, sino que, por el contrario, permanece 
movilizada. 

A ejemplo de María, la experiencia de fe en Jesús nos 
moviliza frente a las necesidades de los demás, como lo 
hizo ella con su prima Isabel(Lc 1,39-56), o con los novios 
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de las bodas de Caná (Jn 2,1-12). La fe en Jesús, expresada 
en este tiempo por muchas personas de la parroquia, me 
enseñó que las dificultades de la vida, por muy difíciles que 
sean, no son un obstáculo para vivir comunitariamente la 
fe expresada en el amor al prójimo.

4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por nuestras comunidades parroquiales 
y por tantas personas que sirven en la Iglesia 
como agentes pastorales.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de misericordia  
tú nos llamas a ser testigos de tu amor;  
ayúdanos a salir de nuestras comodidades 
para ir al encuentro de quiénes lo pasan mal 
o se encuentran postergados y en soledad.
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
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06 de diciembre
La actitud de mi madre

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. 1 Cor 1, 1-3.

De la carta a los Corintios.

Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de 
los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que 
resuena o un platillo estruendoso.
Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los 
misterios y toda la ciencia, aunque tuviera una fe como 
para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada.
Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo 
a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve.

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.
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3 Meditación

Lorena Contreras Yévenes, 
Tutora del Diplomado en  
Pastoral de Educación Superior, UCSH.

Durante algunos meses de la pandemia, junto a mi hija, 
nos fuimos a vivir con mis padres. Fueron meses de mucho 
encierro, pero nos hicimos buena compañía.

Al lado de la casa de mis padres, vivía sola “la vecina”, una 
señora mayor de edad. Mi mamá le llevaba algunos días 
alimentos, a veces iba a conversar con ella, o le daba pan 
para la semana.

La actitud de mi madre fue mi mayor ejemplo de conversión. 
Debo decir que la vecina, en sus tiempos mejores, no fue 
cercana a mi familia, ni tampoco fue una persona muy 
sociable y amable. Pero sin duda su condición daba mucha 
compasión. En realidad, mi madre, en su actitud compasiva, 
me transmitió que más allá de como hubiese sido una 
persona, lo más importante es atender su presente, sin 
rencores, sin esperar a cambio retribuciones. 

Mi vecina falleció. En el panorama desolador de la 
pandemia, no hubo nadie afuera esperándola, no hubo 
coronas ni flores, ni personas dando el pésame. Frente a 
este triste encuentro con la muerte, encontré justo que 
al menos una rosa del jardín de mis padres la despidiera. 
Mientras sacaban a mi vecina en su ataúd, levantamos la 
rosa en señal de presencia, rezamos con mi hija y mi mamá, 
y deseé que nunca, un anciano, una persona sola, sintiera 
desolada ingratitud al término de su vida.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por nuestros adultos mayores,  
en especial por aquellos que necesitan 
de nuestra atención porque se encuentran solos 
o en situaciones de miseria. 

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestros, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de la vida,  
nos conmueve la muerte 
de tantas personas en Pandemia.  
Nos duele la indiferencia  
o el trato ingrato al término de sus vidas.  
Ayúdanos a estar solícitos 
al cuidado de tantas personas 
que necesitan de una mano amiga 
que les entrega ternura, reconocimiento y dignidad. 

Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor.  
Amén. 
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07 de diciembre
Testigos de solidaridad

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Mt 5, 13 - 16

Del Evangelio de Juan.

Ustedes son la sal de la tierra: si la sal se vuelve sosa, ¿con 
qué se le devolverá su sabor? Sólo sirve para tirarla y que 
la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No puede 
ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se 
enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que 
se pone en el candelero para que alumbre a todos en la 
casa.

Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de 
modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen 
al Padre de ustedes que está en el cielo.

Palabra del Señor.  
Gloria a ti, Señor Jesús.
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3 Meditación

Carlos Ábrigo Otey,  
Coordinador del Instituto Teológico  
Egidio Viganó, UCSH.

Durante la pandemia, en circunstancias de desigualdad, 
pobreza, corrupción y abusos, hemos sido testigos, sin 
embargo, de gestos de profunda empatía provocados 
por las necesidades de otras personas; de fraternidad, 
mediante la creación de ollas comunes; de agradecimiento 
por el sacrificado trabajo de muchas personas que 
incansablemente ponían en riesgo su propia salud por el 
bienestar de las demás; de admiración ante las maravillas 
que la naturaleza manifestó cuando obligadamente 
atenuamos la depredación del planeta y su contaminación.

Todo ello, nos lleva a pensar que hay un sustrato positivo y 
esperanzador radicado en lo más profundo de las personas, 
donde se fragua el valor de la solidaridad.

Ese espacio profundo, es un ámbito de convergencia que 
tenemos con María: ahí ella acogió y luego encarnó el gesto 
solidario de salir de sí misma, recorriendo apresuradamente 
un largo y montañoso camino, para ir en ayuda de su prima 
Isabel, que estaba embarazada (Lc.1,39).

Pero antes, desde ese mismo ámbito, había realizado el 
gesto solidario más importante para la humanidad cristiana: 
aceptar libremente, en el momento de la anunciación, la 
invitación de Dios para colaborar en el plan de salvación 
(Lc.1,38).
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En este mes dedicado a María, y en tiempos de pandemia 
y convulsión social, tengámosla presente como modelo de 
solidaridad.

4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por nuestro país 
y por los anhelos de una sociedad  
más justa, fraterna y solidaria.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre del Amor,  
en tu misericordia 
los corazones de las gentes 
alcanzan el entendimiento  
y se unen en pos de un mundo mejor.  
Ayúdanos a construir un Chile justo 
que nos permita vivir en dignidad y hermandad.  
Por Cristo, nuestro Señor.  
Amén. 
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08 de diciembre
Agradecidos por lo que el Señor nos regala

1 Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes 
de (ver página 5).

2 Lectura Bíblica. Hch 2, 42 - 47

Del Libro de los Hechos de los Apóstoles.

Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles 
y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. El 
temor sobrecogía a todos, y por medio de los apóstoles se 
realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes 
estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían 
las posesiones y los bienes y los repartían entre todos, 
según las necesidades de cada uno. Todos los días acudían 
al Templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas 
y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando 
a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Todos los 
días el Señor incorporaba a los que habían de salvarse.

Palabra de Dios.  
Te  alabamos, Señor.
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3 Meditación

Jéssica Alarcón, Misionera Idente,  
Tutora del diplomado en  
Pastoral de Educación Superior, UCSH.

El periodo de Pandemia trajo mucho dolor para tantas 
personas. Dolor que fue una oportunidad para valorar lo 
realmente importante. 

Nuestro Padre Celeste nos ha dado una gran posibilidad de 
parar en nuestra locura del trabajo, del ir y venir, de seguir 
caminando, incluso corriendo, de encerrarnos en unos 
audífonos con un celular al frente, sin ver a las personas y 
mucho menos de interesarme por aquello que les pasa, y 
esto muchas veces replicado en la familia y en la comunidad 
religiosa. 

Esta Pandemia, me ha dado la posibilidad de vivir realmente 
en comunidad, de conocer mucho más a cada hermana 
y de valorar aún más esas pequeñas grandes renuncias 
que viven día a día como testimonio de su amor a Dios y 
al prójimo. Es ciertamente, un regalo de Dios el vivir y el 
contar con la comunidad que edifica para vivir la santidad 
desde el Evangelio en cada acción cotidiana. 

Agradezco al Padre Dios, que nos ayude a resignificar 
este dolor en Pandemia para descubrir que nos invita a 
acercarnos a lo que es trascendente de vivir. Agradezco 
que nos permita vivir el mandamiento del amor a Él y a 
nuestro prójimo como Él nos amó en las más diversas 
expresiones de caridad y creatividad pastoral en medio de 
esta Pandemia.
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4 Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:

Oremos por la Iglesia,  
sacramento del amor de Dios 
para que reluzca como espacio de sentido 
y refugio de caridad en Pandemia.

Con María, Roguemos al Señor.  
Escúchanos, Señor te rogamos. 

(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5 Bendición Final

Padre de misericordia,  
hemos llegado al término de este Mes de María,  
te damos gracias por las personas  
que nos han regalado su reflexión  
desde distintas aristas y espacios de la fe.  
Bendice a nuestras familias  
y ayúdanos a buscar el bien común  
en nuestra patria  
para que el Evangelio de la caridad 
alcance a todas las personas. 
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor.  
Amén. 
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