NOVIEMBRE

OBJETIVO DEL MES
Ayudar a los jóvenes a comprender que nuestra vida, familiar y
social, es la escuela donde aprendemos a amar, único lenguaje
necesario para vivir para siempre en la amistad con Cristo.

Lunes 6 de Noviembre
“Sólo Dios es santo"

Responsable:
Lema semanal:
Objetivo:

Santos como el Padre es santo
Ayudar a los jóvenes a comprender que la amistad con Cristo implica un
compromiso de amor a los hermanos, expresión de santidad.

1. Palabra de Dios

(Lucas 5,29-32)

Lectura del Evangelio San Lucas:
“Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y
otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas
murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: "¿Por qué ustedes comen y beben
con publicanos y pecadores?". Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: "No son los
sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a
llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan".
Palabra de Dios

2. Reflexión

 En tiempos de Jesús, la gran preocupación de las autoridades políticas y religiosas, era la
santidad que el pueblo de Israel debía tener. Una santidad que estaba muy ligada a ritos
de purificación.
 Para ellos sólo Dios es santo, y el Templo, en el que Dios está presente, está santificado
por Dios. Como círculos concéntricos en torno al Templo, los más cercanos (sacerdotes,
levitas…) son más santos. En el extremo están los pecadores y que sufren toda clase de
impurezas; algunas por razones de salud (leprosos, pérdida de sangre), otros por sus
profesiones, o por sus pecados. Algunos podían acercarse a la santidad de Dios, si se
purifican; otros estaban condenados a vivir para siempre en la impureza, porque su
situación no podía cambiar (como el leproso, por ejemplo).
 Jesús viene a cambiar esta concepción. Se insiste en que Dios es santo, y solamente Dios.
Pero no es un Dios encerrado en un templo, determinando quienes se le pueden acercar,
quiénes son dignos de acercarse a su santidad.
 Jesús nos enseña que Dios, conociendo nuestra realidad, sabiendo perfectamente que por
nosotros mismos no podemos ser santos, viene a nuestro encuentro. Es Dios quien sin







molestarse en absoluto, sin detenerse en la realidad de nuestro corazón, viene a visitar nos
para decirnos que nos ama, y que quiere nuestra felicidad, viene a santificarnos.
En la Iglesia católica, desde los primeros siglos hemos destacado a algunos hermanos
como modelos y los presentamos como santos. Los ponemos en la lista (canon) de los
santos (los canonizamos). Es para decirnos que si ellos son santos, porqué nosotros no.
Pero hemos cometido un error. Hemos hecho pensar que la santidad es una cuestión de
esfuerzo, de sacrificios que hay que hacer, para llegar a la meta. Hemos asumido algo
similar a lo que se vivía en tiempo de Jesús.
Para colmo hemos identificado la santidad como perfección. No faltan incluso quienes,
en la misma lógica, buscan defectos en los santos, para demostrar que no son santos
¡ridículo!
Sólo Dios es santo, y nos santifica a todos ¡quiere santificarnos a todos! ¡quiere
comunicarnos su amor, a todos!
La santidad, en nosotros, no es una meta, es un camino de amistad con el Señor. No
dejemos de ser santos, no dejemos de amar a este amigo… no dejemos de amarle.

3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso,
educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:
 Para que, impulsados por el amor, renunciemos a todo aquello que nos quita la vida y nos
impide crecer y ser felices de verdad. Oremos al Señor.
 Para que, impulsados por el amor, asumamos todas las exigencias de la vida cotidiana,
como expresión de amor a las personas que tenemos en nuestro corazón. Oremos al Señor.
 Para que no nos rindamos nunca en la lucha por vencer el egoísmo que nos arrebata la
vida, con la certeza de que Jesús está con nosotros, y con Él no existe nada que temer.
Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro…
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Martes 7 de Noviembre
“Misericordiosos como el Padre”
Responsable:
Lema semanal:
Objetivo:

Santos como el Padre es santo
Ayudar a los jóvenes a comprender que la amistad con Cristo implica un
compromiso de amor a los hermanos, expresión de santidad.

1. Palabra de Dios

(Lucas 6, 36-38)

Lectura del Evangelio según San Lucas:

“Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y
no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán
perdonados. Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida,
apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan
también se usará para ustedes.".
Palabra de Dios
2. Reflexión
 Como sucede con los amigos, o con las personas que se aman, que se asemejan siempre
más, así sucede con los santos.
 Como la santidad es una relación de amor, de amistad con el Señor, cada vez más nos
pareceremos a Él, y el rasgo que distingue a Dios es su profundo amor al ser humano, su
gran misericordia.
 Toda la vida de Jesús, sus palabras, acciones proclamaron el corazón compasivo,
misericordioso de Dios.
 La palabra misericordia en la Biblia nos hace ver que se trata de una sintonía con el que
sufre, y que nace desde lo más profundo de la persona, de sus entrañas, de su corazón,
diríamos nosotros. Es sintonizar profundamente con el que sufre algún mal, ponerse en
su lugar, querer aliviar su dolor, como si fuera propio; hacer todo lo posible para darle el
bien que necesita.
 Dios es misericordioso, y por eso, lejos de condenar al pecador, le perdona, le regala un
abrazo, repara la amistad perdida, termina con las distancias del corazón.
 Dios es misericordioso y por eso sana la enfermedad, detiene la tormenta, impide el juicio,
desenmascara la hipocresía; denuncia la miseria en la que están sometidos los últimos de
la sociedad.

 Todos nosotros, que estamos invitados a vivir en esta amistad con el Señor, a dejarnos
santificar, expresamos esta sintonía con el corazón de Dios que es misericordioso. Nuestra
característica ha de ser esa: ser el rostro misericordioso de Dios, que actúa más allá de
todo prejuicio, de todo legalismo, de todo aquello que impide que los que sufren,
conozcan el amor de Dios.
 Que por nuestra misericordia, concreta y cotidiana, los demás puedan, no solamente
conocer el amor de Dios, sino que se encuentren con Él y le amen con todo el corazón:
sean santos.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día,
orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso,
educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría
incluir las siguientes peticiones:

 Para que cultivemos siempre nuestra amistad con el Señor, de modo que nada ni nadie,
nos pueda separar de Él. Oremos al Señor.
 Para que en nuestro hogar, por nuestras acciones de amor, conozcan que Dios los ama sin
condiciones. Oremos al Señor.
 Para que nuestra comunidad, por sus acciones solidarias, sea una proclamación de la
santidad de Dios. Oremos al Señor.

Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Invitamos a concluir nuestro buenos días rezando.
Padre Nuestro…
María Auxilio de los cristianos…
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Miércoles 08 de Noviembre

Inicio mes de María
“CONFIEMOS EN DIOS, NUESTRO PADRE”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
El “Mes de María” se celebraba en España desde el siglo XIII, pero en el mes de
Mayo. Sin lugar a dudas, los primeros conquistadores trajeron esta devoción a
Chile, pero fue en 1854, que monseñor Larraín, la instauró para el mes de
Noviembre, en preparación a la Fiesta de la Inmaculada Concepción, tal como lo
celebramos hoy.
Para nosotros, coincide con nuestro último mes de trabajo escolar, y con la
preparación de la Navidad. Esta es la razón por la que en nuestra celebración del
Mes de María, ponemos al centro a Jesús, que viene a compartir la vida con
nosotros, y preparamos nuestro corazón para acogerlo con todo el amor del que
somos capaces, como lo hizo María, la madre de Jesús.
Los invito a que acojamos la imagen de la Virgen María, que va a presidir esta
celebración diaria, rezando juntos:
Mientras se reza, unos jóvenes ingresan con la imagen de la Virgen María y la ponen en
un lugar destacado, convenientemente adornada.

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén

2. El pecado original (video)
Guía:

¿Por qué le damos tanta importancia a la Virgen María? ¿Por qué dedicarle un
Mes? ¿Por qué siempre oramos confiados en su Auxilio?.
Para comprender esto, es preciso recordar lo que la Palabra de Dios nos dice
sobre el origen de nuestros sufrimientos.
Se proyecta el video.

3. Palabra de Dios
Guía:

Si la Palabra de Dios puso luz y belleza en este mundo, el egoísmo, el pecado
trajo la más absoluta oscuridad: la del corazón. Aquella oscuridad que nos
impide mirar a los otros y amarlos; la oscuridad que impide vivir plenamente; la
oscuridad que engendra dolor y muerte.
Pero Dios que nos ama entrañablemente, no se dio por vencido, y nos envió un
salvador.
Pero Dios no nos pasa a llevar, sino que respeta nuestra libertad, y nos salva si le
aceptamos.
Escuchemos lo que nos narra el evangelio según San Lucas (1, 26-38).

Lector:

Del evangelio según Lucas:
En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un
hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de
la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo:
"¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo". Al oír estas palabras,
ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese
saludo. Pero el Ángel le dijo: "No temas, María, porque Dios te ha
favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le
dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para
siempre y su reino no tendrá fin". María dijo al Ángel: "¿Cómo puede ser
eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?". El Ángel le
respondió: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo
de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez,
y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque
no hay nada imposible para Dios". María dijo entonces: "Yo soy la
servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho". Y el Ángel
se alejó.
Palabra de Dios.

4. Reflexión
 Es posible que todos tengamos la experiencia de querer construir la vida
desconociendo los consejos de los que nos aman: padres, familiares,
maestros, amigos.
 Y es posible también que sepamos que muy a menudo, de esa decisión
cosechamos sufrimiento y amargura… y más de alguien nos dirá ¡te lo
dije!!!
 Es la experiencia de todos nosotros frente a Dios. Aunque nos indica que el
único camino para ser felices es el amor, sucumbimos a la tentación de ser
nosotros dioses, como Adán, como Eva… ¿por qué tengo que hacer lo que
Él dice?

 Y bien sabemos que, aunque obtengamos logros y triunfos, y todos nos
aplaudan, si hemos construido algo basados en el egoísmo, en la falta de
amor, esos logros nos dejan un sabor amargo, nos arrebatan la felicidad,
vivimos en tinieblas, las más profundas, las del corazón…
 La Virgen María se nos presenta como modelo, porque cuando Dios le hace
la propuesta de ser la Madre del Salvador, tal vez sin comprender del todo lo
que eso significaba, confió en Dios y dijo ¡sí!, que se haga tu voluntad.

4. Oración
Guía:

El egoísmo, querer construir la vida a espaldas de Dios, pretender ser dioses
egoístas, que imponen sus criterios a los demás, nos traen oscuridad que
paraliza, aterra. Una luz, por muy pequeñita que sea, destruye esa oscuridad, nos
da seguridad, nos indica por donde caminar, nos ofrece vida.
Vamos a encender un cirio, como signo del ¡sí! de la Virgen María. Con ese sí,
las tinieblas comenzaron a ser vencidas, el egoísmo comenzó a ser derrotado, la
vida comenzó a vencer a la muerte.
Y mientras encendemos ese cirio, pidámosle a la Virgen, que nos ayude a ser
como como Ella; que también nosotros seamos capaces de confiar en el amor de
Dios, y optemos por el amor, venciendo las tinieblas del egoísmo.
Mientras encienden el cirio, puesto en un lugar destacado, se invita a rezar el Ave
María.

Ave María

Guía:

Dios te salve María…

Guía:

María Auxilio de los cristianos…
En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amen

JUEVES 09 NOVIEMBRE
“SIGNOS DE LA MISERICORDIA DEL PADRE”
1. Motivación

Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
Si el egoísmo es sinónimo de muerte, de negación de Dios, de tinieblas y dolor;
la aceptación de Dios en la propia vida, es amar como Dios ama, sin límites, sin
condiciones, para siempre.
Parece una opción tan simple. Todos sabemos que amar nos llena de felicidad,
¿por qué entonces nos negaríamos a amar?… Porque la tentación de ser dioses
que se imponen sobre los otros, la tentación de querer ser el centro, de usar a los
otros a nuestro servicio, es muy fuerte, y vencerla, es una lucha de toda la vida,
en la que no siempre vamos a triunfar.
Sin embargo, el Señor está con nosotros, de nuestro lado, y con Él, podemos
vencer el egoísmo, dar luz a nuestra vida, ser felices de verdad.
Miremos a la Virgen María, y aprendamos de Ella… ¿cuál fue su actitud una vez
que aceptó ser la Madre del Salvador.

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según Lucas (1, 39-56):
En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña
de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó
el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del
Espíritu Santo, exclamó: "¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi
Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en
mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue
anunciado de parte del Señor".
María dijo entonces:
"Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo

en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su
servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque
el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas:¡su Nombre es santo!
Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos
que lo temen.
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón.
Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos
vacías.
Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo
había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su
descendencia para siempre".
María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.
Palabra de Dios.
3. Reflexión
 Cuando la Virgen aceptó el plan de Dios, no fue una cuestión de
sentimientos, o ideales que no comprometen, sino de una confianza plena en
Dios que se expresa en la vida diaria.
 Sabiendo que sería la madre de aquel que vendría a comunicarnos todo el
amor de Dios, realiza un gesto de amor: va a servir a su prima que está
embarazada y es de edad avanzada. Lejos de pedir que los demás la atiendan
a ella, que también está embarazada, es ella la que acude a servir a otro que
necesita más que ella.
 Y cuando su prima la recibe con alabanza, lejos de creerse el cuento, y
pensar que es el centro, no deja de alabar a Dios, porque todo lo que hay de
bueno en ella, y en toda la humanidad, es obra del Dios que ama con ternura
y misericordia.
 Y entona un cántico tremendamente revolucionario en esa época y en todas
las épocas: ¡Dios es misericordioso, y ama especialmente a sus hijos más
débiles, a los pobres, a los marginados, a los despreciados de todos los
tiempos!.
 Con sus palabras y con su servicio, fue para su prima Isabel, signo del amor
de Dios, signo de la misericordia de Dios que no soporta el sufrimiento de
sus hijos más pequeños, a causa del egoísmo de aquellos que también son
sus hijos.
 Acoger el amor de Dios en la propia vida, aceptar su proyecto, implica
sentirse profundamente amado por Dios; asumir también que los
privilegiados en el corazón de Dios son los despreciados por la sociedad;
proclamar a todo el mundo esta feliz noticia; y ponerse al servicio de los
demás, privilegiando a aquellos que no pueden pagar nuestro servicio…
porque el amor es gratis, no se vende, no se compra…

4. Oración
Guía:

En silencio, pensemos en todas las personas que, de alguna forma, nos sirven,
nos ayudan a crecer y ser mejores, sin pedirnos nada a cambio, nuestros padres,
familiares, amigos, educadores… y oremos por ellos, para que el Señor bendiga
su corazón generoso y les colme de alegría por el amor que existe en sus
corazones…
Breve momento de silencio

Pensemos ahora en todas las personas que están junto a nosotros, y necesitan de
nuestra ayuda, de nuestro servicio… pequeños tal vez, pero significativos… Tal
vez están en nuestro hogar, o en nuestra comunidad educativa…
Breve momento de silencio

Elijamos a una de ellas y hagamos un compromiso de servicio con esa persona
que hemos escogido… Que por nuestra acción gratuita y generosa, esa persona
pueda experimentar que Dios la ama con un corazón de padre y madre, con un
corazón lleno de amor, de misericordia…

5. Ave María
Guía:

La Virgen estuvo tres meses sirviendo a su prima Isabel, nosotros en cambio,
sólo vamos a ser un gesto de servicio, en alguno de estos días… Sin embargo,
por muy pequeño que pudiese ser, para Dios tiene un valor infinito, porque es
signo de su amor.
Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a ser fieles al compromiso que
hemos asumido en el secreto de nuestro corazón, y de ese modo, seamos, en esta
semana, motivo de alegría para alguien, signos del amor misericordioso del
Padre.
Dios te salve María…
María Auxilio de los cristianos…
En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amen

VIERNES 10 NOVIEMBRE
“SIGNOS DE LA BONDAD DE DIOS”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén

Muchas personas piensan que los amigos de Dios la pasan bien y no tienen
problemas.
Otros están convencidos que los problemas, los sufrimientos son castigos de Dios.
Ambas ideas están del todo equivocadas. Basta con mirar la vida de la Virgen
María: sufrió la vergüenza de su embarazo estando de novia, el rechazo de la gente
de su pueblo, la sospecha de su novio José… Tuvo que enfrentar el viaje a Belén
para cumplir con el censo, algo tremendamente penoso para una mujer
embarazada; tuvo que dar a luz en un pesebre porque no hubo acogida para ellos;
tuvo que huir a un país extranjero para proteger a su hijo…
Podríamos continuar mencionando las penurias de la Virgen, y podemos sumar la
de todos los santos.
Escuchemos el relato del evangelio.

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según Lucas (2, 1-7):
En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando
que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar
cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su
ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de
Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de
David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada.
Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y
María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue.
Palabra de Dios

3. Reflexión
 Cuando contemplamos un pesebre, la imagen que se nos presenta es de
ternura, sin embargo la realidad no habrá sido así. No es ideal traer al hijo
que tanto se ama, en medio de animales, sin cuidado alguno.
 ¿Es que Dios lo quiso así? Ciertamente que no. Es porque hubo personas que
no le abrieron las puertas de su hogar.
 Cuando vemos personas que sobreviven con un sueldo miserable ¿es que
Dios lo quiere así?... El joven que muere en un accidente porque alguien
conducía a exceso de velocidad ¿es culpa de Dios?
 Generalmente tendemos a culpar a otros de nuestras propias
responsabilidades, y qué mejor que culpar a Dios que no se puede
defender…
 Dios confía en la bondad de nuestro corazón, en el amor que Él mismo ha
puesto en nosotros para que transformemos esta sociedad y hagamos que
todos puedan vivir con dignidad.
 Seamos como la Virgen María, enfrentemos los sufrimientos con valentía,
esperanza, sin desanimarnos jamás. Tengamos presente que Dios está
siempre de nuestro lado y nos quiere ver felices.
 Pongamos lo mejor de nosotros por hacer que este mundo sea bueno para
todos. Que nuestras acciones sean de bondad, nunca de egoísmo.
Multipliquemos el bien, seamos signos de la bondad de Dios.

4. Oración
Guía:

Invitamos a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle
el trabajo del día, orar por las propias necesidades, por la familia, los amigos,
compañeros de curso, educadores…

Lector:

Por todas las personas que sufren tal vez por enfermedad, o por abandono y
soledad… porque nadie les ha abierto las puertas de su corazón… y oremos por
ellos, para que el Señor les dé fortaleza y la alegría de saberse siempre amados
por el Señor… Oremos al Señor

Lector:

Por nosotros, en nuestros momentos difíciles, sufrimientos, dificultades, y
pidamos al Señor que nos ayude a enfrentarlos aprendiendo de ellas, creciendo
en esperanza, para que con la certeza de que Dios nunca nos abandona,
salgamos adelante con un corazón fortalecido y solidario… Oremos al Señor

Lector:

Por alguien que conozcamos y esté sufriendo, y hagamos un compromiso
solidario con ella: una palabra de ánimo o consuelo. Que de este modo seamos
para los demás signos de la bondad de Dios, luz que alumbra en las tinieblas…
Oremos al Señor

Ave María
Guía:

A la Virgen que acompañó a su Hijo a los pies de la cruz, pidámosle que nos
ayude a der fieles al compromiso que hemos asumido en el secreto de nuestro
corazón.
Dios te salve María…
María Auxilio de los cristianos…
En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amen

LUNES 13 NOVIEMBRE
“JESUS, BUENA NOTICIA”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
Por los Evangelios sabemos que Jesús estuvo junto a su familia, y aprendió de
José, su padre adoptivo, el oficio de carpintero.
Pero en un determinado momento, cuando tendría aproximadamente unos 30
años, abandonó su hogar, su trabajo, y se dedicó a anunciar por todas partes que
el Reino de Dios ya había llegado.
Hablaba por los caminos, en las calles de las aldeas por donde pasaba, y
aprovechaba el día sábado, día de descanso en el que la gente del pueblo se reunía
para escuchar la Palabra de Dios.
En tiempos de Jesús, el pueblo de Israel vivía una situación muy dolorosa.
Estaban bajo el dominio de los romanos que les esclavizaban; vivían en la
pobreza, y bajo el yugo de normas religiosas muy exigentes, especialmente
relacionadas con la pureza. Solamente unos pocos podrían sentirse puros: los
pobres, los enfermos, los pecadores, los oficios impuros estaban lejos de Dios.
Cada cuarenta y nueve años se debía declarar en Israel «el año del Jubileo», para
restaurar de nuevo la igualdad y estabilidad social en el pueblo de la Alianza.
Ese año se devolvía la libertad a quienes se habían vendido como esclavos para
pagar sus deudas, se restituían las tierras a sus primeros propietarios y se
condonaban todas las deudas. Ciertamente que era un año de fiesta anhelados
por todos, especialmente por los pobres, pero que cada vez se practicaba menos.
Es en este contexto que tiene lugar el episodio que nos relata el evangelista
Lucas.

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Lucas (4, 16-21):
Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de
costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le
presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje

donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la
unción.
Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación
a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y
proclamar un año de gracia del Señor.
Jesús cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la
sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: "Hoy
se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír".
Palabra de Dios.
3. Reflexión
 En un contexto de sufrimiento, Jesús proclama que Dios es bueno; que su
bondad lo llena todo; que basta con mirar la naturaleza, para percibir que
Dios ama a sus hijos, a todos sus hijos, sin excepción alguna.
 Las palabras de Jesús no son de condena, ni anuncia a un Dios que viene a
tomar venganza. Sus palabras son de perdón, de misericordia, de vida plena
para todos, especialmente para los que sufren, para los que aparentemente
han perdido todo.
 Hoy también somos testigos de las tinieblas del egoísmo. Muy pocos que
tienen mucho y muchos que no tienen lo mínimo para vivir con dignidad.
 Hoy también hay esclavos que liberar: esclavos de su egoísmo, esclavos de
sus vicios, prejuicios, intereses… esclavos de una economía que no valora a
la persona…
 Hoy también hay ciegos que no ven el dolor de sus hermanos, más aún,
viven como si ellos no existieran, dando la espalda al que pide limosna para
comer.
 La Buena Noticia de Jesús es más necesaria que nunca, y a nosotros nos
corresponde anunciarla, proclamarla con nuestras palabras, pero por sobre
todo, con nuestras acciones.
 Que el paso de cada uno de nosotros por este mundo, sea una buena noticia
para los demás que experimentan tantas formas de pobreza: una sonrisa, un
abrazo, una disculpa, un trozo de pan, una ayuda en un trabajo, recoger la
basura del piso, una limosna, una palabra amable… ¡tantas formas de
comunicar un solo mensaje!... Dios te ama con todo su corazón y quiere que
seas feliz.

4. Oración
Guía:

En este Mes de María, vamos a mirar a Jesús que con sus palabras y acciones,
nos proclama que el Padre nos ama con pasión y ternura, y se compadece de
cada uno de nosotros.
Él trae la Buena Noticia del amor de su Padre Dios por todos nosotros,
especialmente por los pobres y marginados.

Lector:

Por los pobres, los que se encuentran abandonados, para que encuentren en
nosotros solidaridad. Roguemos al señor…

Lector:

Por los que experimentan todo tipo de esclavitud, para que se liberen,
especialmente del egoísmo. Roguemos al señor…

Lector:

Por los indiferentes que no ven el sufrimiento de sus hermanos, para que libres
de su egoísmo, compartan la vida con el que sufre. Roguemos al señor…

Lector:

Por nosotros, para que por nuestras acciones de bondad, seamos como Jesús,
buena noticia para los demás. Roguemos al señor…

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María Auxilio de los cristianos…
En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amen

MARTES 14 NOVIEMBRE
“JESUS, DIOS CON NOSOTROS”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
En tiempos de Jesús, el nombre de una persona tenía mucha importancia, puesto
que indicaba el sentido de su vida, podríamos decir su vocación, su identidad.
Cuando en la Biblia aparece que Dios le cambia el nombre a alguien, significa
que le cambia la vida: Jesús, por ejemplo, le cambió el nombre a Simón y le puso
Pedro.
Por el Evangelio según San Mateo, sabemos que el nombre de Jesús significa :
“Dios con nosotros”. ¿Qué significado tiene ese nombre? Que Dios irrumpe en la
vida de toda persona, y sale a su encuentro… es Dios que viene a compartir la
vida con nosotros… a caminar con nosotros… compartiendo nuestra realidad, por
muy dura que sea.
Escuchemos lo que nos dice el Evangelista Lucas:

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Lucas (4, 42-44):
Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó
a buscarlo y, cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de
ellos. Pero él les dijo: "También a las otras ciudades debo anunciar la Buena
Noticia del Reino de Dios, porque para eso he sido enviado". Y predicaba en las
sinagogas de toda la Judea.
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 En tiempos de Jesús, e incluso hoy, era bastante común pensar en Dios como
un ser poderoso, distante de las personas, pronto a castigar cualquier
incumplimiento de sus normas. Un Dios exigente, al que se puede llegar por
medio de plegarias prolongadas, de enormes sacrificios y renuncias.

 Los seres humanos, muy a menudo parecían piezas de un tablero de ajedrez,
la entretención de la divinidad.
 En el pueblo de Israel, los profetas ya habían anunciado que Dios ama a sus
hijos y es misericordioso con ellos, como una madre ama a su hijo pequeño
y lo cuida con ternura.
 Jesús, con sus palabras y su vida, nos hace ver que Dios está con nosotros, y
se hace uno de nosotros, comparte nuestra realidad.
 En Jesús, comprendemos que Dios no actúa como un liberador prepotente, ni
como un gran señor, que desde las alturas de su comodidad, ordena la
liberación de los esclavos. Él bajó al barro de la vida, se hizo pequeño y
conoció en carne propia lo que es el sufrimiento humano.
 Vivió la experiencia de todo judío de una aldea sin importancia, de una
región de mala fama. Aprendió y vivió de un oficio, recorriendo distintos
pueblos para tener trabajo. Fue tan normal, que cuando comenzó a predicar,
muchos quedaban admirados de su sabiduría… ¿pero quién es este? ¿no es
el carpintero de Nazaret? ¿y de dónde saca tanta sabiduría?
 No se quedó encerrado en un templo o lugar sagrado, esperando que la gente
llegara donde él, después de enormes sacrificios… fue él, el que salió al
encuentro de las personas, y entró en cada pueblo, en cada casa donde lo
quisieron acoger, comió de lo que le sirvieron, gozo de sus fiestas, y lloró
con sus penas.
 Jesús nos habla con su vida de un Dios que nos ama hasta la locura de
compartir nuestra humanidad, con todo lo que ella significa, y compartirla
desde los más pobres, los últimos y despreciados.
 Así nos ama Dios… sale a nuestro encuentro, para decirnos que nos ama, y
se mete en nuestro mundo. Lo encontramos en el templo, pero también en el
patio. Lo encontramos cuando celebramos la eucaristía, pero también en la
disco… lo encontramos a cada rato… en los momentos felices, y también en
los amargos; lo encontramos en los que nos aman, y en aquellos que nos
tienden la mano, pidiendo limosna… con la paradoja que cuando damos de
nosotros, en realidad, somos nosotros los que recibimos.
 Este Dios con nosotros, nos encomienda la tarea de salir también nosotros al
encuentro de los demás, son su mismo estilo, sin bombos ni platillos, sin
escándalo, compartiéndola vida, metido en la calle… repartiendo gestos de
amor, para que todos puedan descubrir que Dios nos ama, y está aquí, en
medio nuestro, con nosotros.

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que sale al encuentro de las personas,
recorriendo caminos y aldeas, entrando en sus sinagogas, hablando en sus
plazas, compartiendo la comida en las casas… riendo de buena gana con los
chistes de la gente, llorando amargamente con sus sufrimientos… Comunicando
a todos, que Dios está con nosotros, no es una idea ni un concepto, es real, es
Dios ¡siempre con nosotros!

Lector:

Por nosotros, para que seamos capaces de descubrir la presencia de Dios en
nuestro propio corazón, en todo lo bueno que tenemos, y superémosla tentación
de creernos poca cosa. Oremos al señor…

Lector:

Por nosotros, para que seamos capaces de descubrir al Señor que nos ama en las
personas que nos aman, y nos aconsejan. Oremos al señor…

Lector:

Por nosotros, para que descubramos la presencia de Dios que sale a nuestro
encuentro en todas las personas que sufren, y necesitan de nosotros. Que seamos
capaces de compartir con ellas, y dejar que nos enriquezcan. Oremos al señor…

Lector:

Por nosotros, para que vivamos siempre con la alegría de saber que, en todo
momento, aún en los más oscuros, Dios está con nosotros y nunca nos
abandona, que no es una idea, sino tan real como lo somos nosotros mismos.
Oremos al señor…

Lector:

Por nosotros, para que como Jesús, seamos capaces de comunicar la alegría de
que Dios es real, está con nosotros, y nos impulsa a que seamos como Jesús,
signos del “Dios con nosotros”, y pongamos todos nuestros dones en la
construcción de un mundo como Él quiere. Oremos al señor…

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María Auxilio de los cristianos…
En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amen

MIÉRCOLES 15 NOVIEMBRE
“JESUS, VENCEDOR DE LA TENTACION”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
En el Padre nuestro le pedimos al Señor que nos regale su fuerza, para que no
caigamos en la tentación.
Son muchas las tentaciones que enfrentamos a diario, pero todas ellas se pueden
reducir a una sola: la tentación de querer ser un dios, y construir la vida sin Dios.
Dicho de otra manera, la tentación de ser egoísta, y no amar de verdad, con todo
el corazón, como ama Dios, que es amor.
Jesús, que es Dios con nosotros, tuvo que enfrentar la tentación, y la venció.
Escuchemos lo que nos cuenta el evangelista Lucas.

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Lucas (4, 1-13):
Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue
conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio
durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de
ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: "Si tú eres Hijo de Dios,
manda a esta piedra que se convierta en pan". Pero Jesús le respondió:
"Dice la Escritura: El hombre no vive solamente de pan".
Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante
todos los reinos de la tierra y le dijo: "Te daré todo este poder y el
esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy
a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá".
Pero Jesús le respondió: "Está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él
solo rendirás culto".
Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta
del Templo y le dijo: "Si tú eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque
está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y

también: Ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con
ninguna piedra". Pero Jesús le respondió: "Está escrito: No tentarás al
Señor, tu Dios".
Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de
él, hasta el momento oportuno.
Palabra de Dios.
3. Reflexión
 Jesús experimentó la tentación de usar su poder para beneficio propio, hacer
un milagro para beneficio propio, para satisfacer sus necesidades;
experimentó la tentación de la vida fácil, de abandonar el plan del Padre de
ser “Dios con nosotros”, de compartir la vida sufrida de los pobres de
Nazaret, para vivir mejor, sin exigencias, sin sufrimientos, sin pasar hambre.
Sin embargo, pudo rechazarla, porque sabía perfectamente que si bien es
cierto necesitamos de todos los medios para vivir con dignidad, ellos no dan
la felicidad. Solamente el amor nos hace felices, y por amor, somos capaces
de renunciar a todo lo que tenemos con tal de que los que amamos estén
bien.
 Sintió la tentación del poder. De pensar que quizás gobernando en el mundo
entero podría cumplir mejor su misión, que llevando esa vida de pobre entre
los pobres, sin cargo político alguno, sin dinero, sin prestigio, sin ser
importante, jamás lograría algo bueno para los demás. Sin embargo,
conocedor del corazón humano, sabía perfectamente que el cambio más
importante que necesita experimentar una persona, el cambio del corazón,
jamás se impone por la fuerza. ¡somos libres y celosos de nuestra libertad!
Sólo hay cambio verdadero cuando nace del corazón que ama… y cuando
amamos, rendimos culto a Dios.
 Experimentó también la tentación triunfalismo. De pensar que su misión
sería más eficaz, si la acompañaba de efectos especiales, que empujaran a
todos a fijarse en Él. Viviendo entre gente pobre, pescadores y campesinos
ignorantes, no podría conseguir gran cosa… ¡Milagros! Eso sería efectivo.
Sin embargo, sabía que jamás se logra algo auténtico basado en el interés
egoísta de ser el centro; que sólo actuando como su Padre Dios, que todos
los días regala la vida para todos sus hijos, sin hacerse notar, sin pedir nada a
cambio, podría enseñarnos a vencer la tentación de querer usar a Dios para
nuestro servicio.
 Jesús venció la tentación, de hacer cosas que a primera vista no son malas
(sería muy fácil la elección), pero que no están motivadas por el amor, sino
por el egoísmo, para enseñarnos que nosotros también podemos vencerla,
que el amor es más fuerte que el egoísmo, la luz más fuerte que las tinieblas.
 El Padre también cuenta con nosotros, que seamos capaces de vencer la
tentación del egoísmo, y movidos por el amor, entreguemos nuestra vida por
el bien de nuestros hermanos.

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que es tentado y por amor a su Padre, y a
cada uno de nosotros, es capaz de vencer la tentación. Queremos aprender de
Él, para que seamos verdaderamente libres de todo egoísmo para amar de
verdad.

Lector:

Por nosotros, para que jamás olvidemos que los medios materiales son lo eso:
medios, y que sólo nos ayudan a ser felices cuando los compartimos con los
demás. Oremos al señor….

Lector:

Por nosotros, para que nunca seamos indiferentes al sufrimiento de los pobres y
marginados. Oremos al señor….

Lector:

Por nosotros, para que en toda instancia de poder que pudiésemos tener, la
ejerzamos como una oportunidad de servir a los demás. Oremos al señor….

Lector:

Por todos los gobernantes del mundo, para que sirvan a sus pueblos con total
entrega, privilegiando a los que más sufren, cuidando una vida digna para todos.
Oremos al señor….

Lector:

Por nosotros, para que nunca caigamos en la tentación de condenar a aquellos
que no superan la tentación, para que con corazón misericordioso como Jesús,
sepamos perdonar, y perdonarnos. Oremos al señor….

Guía:

El Padre Dios cuenta con nosotros, para que como Jesús, venzamos la tentación
del egoísmo, y seamos signos de amor para nuestros hermanos que sufren.

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María Auxilio de los cristianos…
En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amen

JUEVES 16 NOVIEMBRE
“JESUS, COMPASION DE DIOS”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
Jesús fue un carpintero, es decir, un obrero que “le pegaba a todo”: fabricar
herramientas, arreglar una puerta, levantar una pared, arreglar el techo, o fabricar
un baúl. Probablemente también trabajó como campesino y pastor. Supo de estar
sin trabajo o de seguir las órdenes de un patrón.
Fue un hombre sencillo, de manos encallecidas por el trabajo, y rostro curtido por
el sol. De hablar simple y directo, de modo que todos le pudiesen comprender.
Experimentó el hambre, la sed, el tener que vivir con lo justo y necesario, la
inseguridad de no tener una casa.
Conoció el sufrimiento, y jamás fue indiferente ante el dolor de la gente. Su
compasión le hizo derramar lágrimas por la angustia de sus hermanos ¡nosotros!.
Escuchemos lo que nos cuenta el evangelista Lucas.

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Lucas (7, 11-17):
En seguida, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naím, acompañado de
sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a
la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda,
y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió
y le dijo: "No llores". Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo
llevaban se detuvieron y Jesús dijo: "Joven, yo te lo ordeno, levántate".
El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su
madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios,
diciendo: "Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha
visitado a su Pueblo". El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se
difundió por toda la Judea y en toda la región vecina.
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 En el tiempo de Jesús, la mujer era considerada propiedad del marido. A él
le correspondía mantenerla, cuidarla, defenderla, velar por su dignidad.
Quedar viuda en esa sociedad era una enorme tragedia.
 Esta tragedia era mayor aún, si la viuda no tenía hijos. Ante los ojos de los
demás, sería una mujer maldecida por Dios, condenada a la máxima
marginación, probablemente viviendo de la limosna o la prostitución. No era
solamente el dolor de perder a los seres que ama, sino también la
marginación social.
 Jesús, observa el cortejo, y siente un dolor intenso por esa madre viuda. Y
profundamente compadecido, interviene, y le devuelve al hijo que llevaban a
sepultar.
 No es solamente un milagro portentoso de resucitar a un muerto, sino
también es devolverle la vida a esa mujer sufriente.
 Jesús es el rostro compasivo de Dios, que no quiere que ninguno de sus hijos
sufra. Es el dedo de Dios que interviene para dar vida plena a los que creen
haberla perdido.
 Jesús nos hace ver también, que la compasión no es sólo cuestión de un
sentimiento… sino que también es acción, es compromiso por cambiar la
situación, es dar vida nueva.
 Hoy son muchos los que sufren, en realidad, la experiencia del sufrimiento
es parte de la vida de todos.
 Experimentar el sufrimiento en nosotros nos puede hacer indifere ntes o
profundamente solidarios. Jesús fue solidario.
 Y nuestra compasión, es decir, padecer con, sufrir con, como Jesús nos
enseñó, no puede quedarse en palabras solamente, sino que también en
acciones.
 Es cierto que no podemos resucitar a un muerto, pero no es menos cierto que
sí podemos dar vida nueva a los que la han perdido.
 Hay muchos signos de muerte entre nosotros: indiferencia, incomunicación,
hambre, soledad, tristeza, rencor, hambre, sed de amor… En todas esas
realidades podemos hacer algo… muy sencillo, pero profundamente
significativo: un saludo, escuchar a alguien, compartir el pan…
 Seamos hoy, para los que forman parte de un cortejo, signos de la compasión
de Jesús, que da vida y convierte las lágrimas de dolor, en alegría.

5. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que se conmueve ante el dolor de una
madre viuda que pierde a su hijo. Imaginemos el dolor que siente en su corazón,
y como no puede quedar indiferente, sino que interviene para dar vida plena, y
manifestar que su Padre, nuestro Padre, es un Dios compasivo, que quiere la
vida plena para todos nosotros, sus hijos.

Lector:

Por nosotros, para que hagamos de nuestros sufrimientos un aprendizaje para
comprender el dolor de los demás. Oremos al Señor….

Lector:

Por nosotros, para que siempre seamos compasivos con los que sufren. Oremos
al Señor….

Lector:

Por nosotros, para que nuestra compasión con el sufrimiento de los demás, se
traduzca en acciones concretas de solidaridad. Oremos al Señor….

Lector:

Por nosotros, para que como Jesús, seamos portadores de vida, y donde estemos,
especialmente en nuestros hogares, contagiemos alegría, optimismo y esperanza.
Oremos al Señor….

Lector:

Por nosotros, para que desde ya seamos constructores de una sociedad, en la que
todos tengan vida verdadera, digna, como Dios quiere para todos sus hijos.
Oremos al Señor….

Guía:

El Padre Dios cuenta con que nosotros seamos capaces de verle en el que sufre,
y venciendo toda indiferencia, seamos portadores del amor que necesitan.

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María Auxilio de los cristianos…
En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amen

VIERNES 17 NOVIEMBRE
“JESUS, AMIGO”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
Jesús es el rostro misericordioso de su Padre Dios que es amor, por eso no fue un
hombre solitario, encerrado en sí mismo, sino que vivió siempre para los demás.
Su existencia estuvo totalmente orientada al servicio de los otros. Él sirve a su
Padre Dios sirviendo a sus hermanos, los hombres. Era un hombre abierto a todos,
sin conocer lo que es el rencor, la hipocresía o las segundas intenciones. Hasta
sus enemigos pudieron conocer su bondad y perdón.
A nadie le cerraba su corazón, y los pobres y marginados eran los privilegiados.
Algunos, no solamente gozaron de su amor, sino que también de su amistad. En
efecto, en Jesús Dios se hizo tan cercano a nosotros, que no solamente nos ofrece
su amor, sino que también su amistad.
Escuchemos lo que nos cuenta el evangelista Juan.

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Juan (15, 9-17):
Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he
amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis
mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto
para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto.
Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he
amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes
son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores,
porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos,
porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes
los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné
para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero.
Así todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, él se lo concederá. Lo que
yo les mando es que se amen los unos a los otros.
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 La amistad es una de las experiencias más hermosas que podemos conocer.
Tener a alguien con quien compartir la vida y poder mostrarse tal como se
es, sin miedos, ni prejuicios. Hablar de cualquier tema con transparencia y
profundo respeto. Ayudarse en todo momento, especialmente en las
dificultades. Corregirse mutuamente, y aunque en algunos momentos
pudiese surgir alguna diferencia, saber que siempre existirá reconciliación y
paz. La Biblia dice que quien tiene un amigo, tiene un tesoro.
 Jesús, con sus palabras y con su vida, no solamente nos enseña el valor de la
amistad, sino que nos ofrece su amistad. Nos dice que Dios quiere ser
nuestro amigo, con todo lo que eso significa.
 Jesús, nos hace ver que Dios, no solamente es cercano, no solamente sale a
nuestro encuentro, sino que también lo hace como amigo.
 Efectivamente, Jesús nos muestra a un Dios que ama sin condiciones y que
nos acepta y respeta tal como somos. Que quiere nuestra felicidad y por eso
nos indica el camino para tenerla: el amor.
 Nos conoce profundamente, y aún así, y sobre todo porque es así, siempre
está con nosotros.
 Nunca nos abandona, nunca nos deja solos, y aunque nosotros nos
separemos de Él, Él nunca se separa de nosotros.
 Cuando todo marcha bien, ríe con nosotros, y también llora cuando las cosas
van mal. Nos consuela en el dolor y nos invita a esperar con paciencia que
salga el sol. Cura nuestras heridas y nos anima en nuestros planes. Nos
ayuda a ponernos de pie, sin apuntarnos con el dedo acusador de juez,
cuando hemos extraviado el camino.
 En cualquier momento y lugar podemos conversar con Él, sin protocolos, sin
temas determinados o cuestiones prohibidas, sino con la transparencia y
confianza con la que hablan dos amigos. Él siempre nos escucha, nos
comprende, y también nos perdona.
 Nos dice que nos ha elegido, y que da la vida por nosotros… nos muestra
una cruz para hacernos ver que siempre cumple su palabra.
 Confía tanto en nosotros, como lo hace un amigo verdadero, que ha puesto
en nuestras manos su proyecto de felicidad para todos sus hijos… quiere que
sigamos multiplicando vida para aquellos que sólo pueden sobrevivir.
 La amistad no se impone, se ofrece, y cada uno tiene la posibilidad de decir
con verdad: Dios y yo, somos amigos… y atentos: ya sabemos que eso no
significa una vida sin problemas, pero sí el ser profundamente felices.

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que nos muestra el rostro de Dios amigo.
Un amigo que está dispuesto a dar la vida por nosotros. No porque seamos
“bacanes”, o mejor que los otros, sino simplemente porque nos conoce, nos ama
tal como somos, y confía en nosotros.

Lector:

Por nosotros, para que vivamos la alegría de tener a Dios como nuestro amigo, y
que Él sepa que siempre puede contar con nosotros. Oremos….

Lector:

Por nosotros, para que nuestra amistad con el Señor, nos impulse como Jesús, a
dar la vida por los que amamos. Oremos….

Lector:

Por nosotros, para que en nuestra amistad con Jesús, asumamos su proyecto de
salvación para todos nuestros hermanos, trabajando porque en este mundo no
exista marginación alguna. Oremos….

Lector:

Por nosotros, para que nuestros amigos puedan encontrar en nosotros un amigo
tan fiel como Jesús. Oremos….

Lector:

Por nuestros amigos, para que también tengan la alegría de tener a Dios como su
mayor amigo. Oremos….

Guía:

La amistad con el Señor siempre nos lleva a construir amistades verdaderas y
nobles. Ayudarse mutuamente para crecer en el amor y la entrega a los que más
necesitan debería ser distintivo de los cristianos, es una amistad que nos hace
bien.

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María Auxilio de los cristianos…
En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amen

LUNES 20 NOVIEMBRE
“LA JUSTICIA DE DIOS”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
Leyendo los evangelios, descubrimos que Jesús habla con mucha sencille z,
tomando ejemplos de la vida diaria.
Sus palabras no son complicadas, ni se enreda en teorías. Atento observador de lo
que ocurre a su alrededor, utiliza las experiencias cotidianas, para enseñarnos lo
grandioso que es gozar del amor de su Padre.
Contar parábolas es una de sus formas favoritas para explicarnos que el amor de
Dios no tiene límites, escapa a todo lo que generalmente suponemos.
Escuchemos la siguiente parábola:

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Mateo (20, 1-15):
El Reino de los Cielos se parece a un propietario que salió muy de
madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos
un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y,
al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: "Vayan ustedes también
a mi viña y les pagaré lo que sea justo". Y ellos fueron. Volvió a salir al
mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo
y, encontrando todavía a otros, les dijo: "¿Cómo se han quedado todo el
día aquí, sin hacer nada?". Ellos le respondieron: "Nadie nos ha
contratado". Entonces les dijo: "Vayan también ustedes a mi viña".
Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: "Llama a
los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando
por los primeros". Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde
y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros,
creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un
denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario, diciendo: "Estos
últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a

nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda
la jornada". El propietario respondió a uno de ellos: "Amigo, no soy injusto
contigo, ¿acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo
y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo
derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a
mal que yo sea bueno?".
Palabra de Dios.
3. Reflexión
 En tiempos de Jesús un denario no eran gran cosa, y generalmente era el
salario de dos días de trabajo. El dueño de la viña, al ofrecer un denario por
día se muestra más generoso que el común.
 La ley ordenaba que se debía pagar el salario el mismo día en el que habían
trabajado, para asegurar que tuviesen lo necesario para vivir.
 Con nuestros criterios, y los criterios de la gente que escuchaba a Jesús, la
forma de actuar del dueño de la viña es injusta, puesto que paga a todos un
denario. Tanto a los que trabajaron todo el día, como a aquellos que fueron
contratados al final.
 Sin embargo, el dueño está pagando a los primeros el salario prometido, que
ya era generoso. No los había engañado, ni los estaba explotando. Sólo que
con los últimos estaba siendo tan generoso que con los primeros… ¿qué
querrá decir Jesús con esta parábola?
 Que Dios es bondadoso y generoso con todos, y a todos les da lo que
necesitan para vivir, sin fijarse en si lo merecen o no. No le interesa cuánto
trabajaron, sino que todos tengan lo necesario para dar de comer a sus
familias.
 El mensaje de Jesús es altamente revolucionario. En una sociedad tan
competitiva como la nuestra, en la que son pocos los que triunfan y la
mayoría queda como perdedores; una sociedad en la que se premia los
esfuerzo y se destacan los méritos; una sociedad en la que pareciera que todo
se vende y compra, incluso la salvación, Jesús nos habla del amor gratuito y
generoso de Dios.
 Para quien busca obtener la salvación con mucho esfuerzo, como el premio
justo a sus virtudes, le puede resultar injusto que Dios actúe con tanta
bondad. En cambio, para aquel que ha comprendido que Dios es amor, y que
quiere que todos sus hijos sean felices, le resulta absolutamente lógica la
forma de actuar del dueño de la viña.
 ¿Acaso una mamá no prepara la comida para todos sus hijos sin excepción
alguna? Nos resultaría incomprensible que esa mamá le diera más o menos
comida a sus hijos dependiendo de sus méritos, de su ayuda en la casa, de su
aporte económico, de sus calificaciones... Con ese criterio, ningún bebé
llegaría a adulto.
 Los criterios de Dios, La justicia de Dios es la del amor, de un padre o madre
que se desvive para satisfacer las necesidades de sus hijos.
 Nuestras oraciones, la participación en la eucaristía, o las confesiones; todo
el bien que hacemos, no nos permiten obtener el amor de Dios, porque ese

amor ya lo tenemos y desde siempre. Todo eso ha de ser respuesta al amor
incondicional de Dios.
 La invitación es a sintonizar con el corazón de Dios, y gozar de su bondad, y
ser signos de su bondad para los demás.
4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que nos enseña que Dios nos ama,
gratuitamente, y busca satisfacer nuestras necesidades más profundas, busca
nuestra felicidad, no por nuestros méritos, sino porque nos ama sin condiciones..

Lector:

Por nosotros, para que vivamos la alegría de no dudar jamás del amor gratuito
de Dios, independientemente de nuestros méritos o buenas acciones. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que con un corazón agradecido por el amor gratuito de Dios,
le amemos también con todo el corazón, y hagamos de su mandamiento de
amor, la norma suprema de nuestra vida. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que el amor gratuito de Dios, nos impulse a ser generosos con
los demás. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que así como en una familia los más débiles son los
privilegiados, así nos preocupemos de aquellos que más necesitan de nuestro
amor y de lo necesario para vivir con dignidad. Oremos…

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

MARTES 21 NOVIEMBRE
“LAS MATEMATICAS DE DIOS”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
Jesús se esforzó por hacernos ver que Dios es un Padre misericordioso que ama a
todos sus hijos sin excepción, y que amarle implica sintonizar con sus criterios, y
ser misericordiosos con los demás, sentir la misma alegría que siente el Padre
cuando uno de sus hijos que estaba perdido, es hallado.
Con sus parábolas, Jesús nos enseña que para acoger el amor de Dios en la propia
vida no hay que hacer cosas especiales, o encerrarse en un monasterio, o hacer
grandes sacrificios, sino mirar a los demás con la misma compasión con que Dios
los mira. Mirar con ojos compasivos a los hijos perdidos, a los excluidos del
trabajo y del pan, a los delincuentes incapaces de rehacer su vida, a los que están
esclavizados por el egoísmo y sus manifestaciones; implantar la misericordia en
el corazón de las familias, de los barrios, de nuestras ciudades, de nuestros cursos,
de nuestras comunidades cristianas.
Escuchemos la siguiente parábola:

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Lucas (15, 3-6):
Jesús les dijo entonces esta parábola: "Si alguien tiene cien ovejas y pierde una,
¿no deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había
perdido, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros,
lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos, y les dice:
"Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido".
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 En tiempos de Jesús los pastores no eran bien vistos, más bien despreciados,
sin embargo, en la vida del pueblo de Israel, muchas veces se había
comparado a Dios como un pastor que cuida a sus ovejas.
 Jesús cuenta esta parábola, respondiendo a los fariseos que le criticaban
porque se juntaba con gente de mala fama, con pecadores.
 La parábola muestra, con criterios económicos, el descriterio del pastor. Si
bien es cierto que le habrían descontado de su sueldo la oveja perdida,
abandonar a las noventa y nueve para ir en busca de esa sola oveja perdida es
un sin sentido.
 La oveja tiene que aprender por sí sola que cometió un error, y pagar el costo
que eso significa. Es ella la que se extravió, y es ella la que debe regresar
arrepentida.
 Sin embargo, en la forma de pensar de Dios, cada uno de sus hijos es
importante, aún por muy pecador que sea. Ninguno es descartable, ninguno
debe ser abandonado, ninguno debe ser marginado, rechazado, olvidado.
 El pastor sale en busca de la oveja, y cuando la encuentra no la castiga, ni la
reprende, no le exige palabras de arrepentimiento. Simplemente la carga
sobre sus hombros y la lleva de regreso al lugar seguro.
 Y comparte la alegría con sus amigos.
 Es interesante hacer notar que en ningún momento Jesús habla de que la
oveja se hubiese arrepentido. Es Dios que actúa primero, y sale en busca de
sus hijos para salvarlo del peligro en el que se encuentra. Es tan fuerte e
incondicional su amor que nada lo detiene.
 El arrepentimiento vendrá después, como respuesta al amor primero de
Dios… perdóname Padre porque te hice sufrir, y eso no es justo, porque tú
me amas y sin condiciones…
 Así nos ama el Padre de Jesús, nuestro Padre. No por nuestros méritos, no
por nuestras virtudes, sino simplemente porque somos sus hijos. Y nada, ni
nadie, ni nuestros pecados, por muy grandes que fuesen, nos pueden separar
de su amor. Y aunque nos extraviemos, siempre saldrá a buscarnos…
 Este amor de Dios es un amor que compromete a mirar a los demás con los
mismos ojos; a actuar con el mismo corazón, a salir en busca del hermano
que se ha extraviado, y alegrar el corazón del Padre, y con ello, alegrar
nuestro propio corazón.

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús pastor bueno que sale a buscarnos cuando
nos separamos del amor del Padre, y peligra nuestra felicidad. Pastor que sin
que se lo pidamos ni lo merezcamos, cura nuestras heridas y nos carga sobre sus
hombros. Pastor que hace fiesta cuando regresamos a casa.

Lector:

Por nosotros, para que miremos a nuestros hermanos con la misma compasión
con la que Dios nos mira a nosotros. Oremos….

Lector:

Por nosotros, para que sintonizando con el corazón misericordioso de Dios,
siempre salgamos a buscar al hermano que anda en malos pasos. Oremos….

Lector:

Por nosotros, para que nunca caigamos en la condena de los demás, sino que
seamos capaces de curar sus heridas, ayudarles a ponerse de pie, recuperar su
dignidad. Oremos….

Lector:

Por nosotros, para que en nuestros hogares, entre nuestros amigos, en nuestros
cursos, implantemos los criterios misericordiosos de Dios. Oremos….

Lector:

Por nosotros, para que nunca nos apartemos del amor del Señor, y en el caso de
que sea así, jamás dudemos de su amor incondicional por nosotros. Oremos….

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

MIERCOLES 22 NOVIEMBRE
“LUZ PARA TODA LA HUMANIDAD”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
En nuestro afán por querer ser como dioses, hasta cuando nos relacionamos con
Él, pretendemos que esté a nuestro servicio. Le pedimos múltiples favores
(algunos muy buenos), le ofrecemos oraciones y sacrificios como si Él las
necesitara, con la esperanza que obrará el milagro que imploramos… y cuando
ese milagro no sucede, nos enojamos con Él, y hasta nos declaramos ateos o
agnósticos.
Y es que fabricamos un dios a nuestra imagen y semejanza, y no nos preocupamos
de conocer lo que Dios dice de sí mismo. Y en un mundo en el que pareciera que
todo se compra y vende… creemos que Dios también está a la venta.
“Amor con amor se paga”, decimos, y nos resulta una afirmación hermosa, pero
olvidamos que el amor es esencialmente gratis. Y Dios que es amor, actúa
gratuitamente, movido exclusivamente por amor.
¿Cuál es el desafío entonces? Conocer a Dios, ver cómo actúa, para comprender
qué es amar de verdad, cuál es el verdadero camino para ser plenamente felices,
cuál es la vida que Dios quiere para toda la humanidad, para cada uno de sus hijos
e hijas… qué espera de nosotros, que somos su familia.
Escuchemos lo que nos cuenta el Evangelio según San Lucas.

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Lucas (2, 25-35):
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y
piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él
y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor.
Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres de
Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la Ley,

Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo:
"Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has
prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante
de todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de
tu pueblo Israel".
Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él.
Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: "Este niño será
causa de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo de
contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se
manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos".
Palabra de Dios.
3. Reflexión
 En tiempos de Jesús, la ley exigía cumplir con el rito de presentar al niño
recién nacido en el Templo de Jerusalén.
 Es entonces que sucede el hecho que acabamos de oír.
 Los padres de Jesús, dice el evangelista Lucas, quedaron admirados de las
palabras del anciano Simeón… ese niño pequeño y débil, sería Luz para toda
la humanidad, y también causa de conflictos, y sufrimiento.
 En aquel tiempo, talvez como hoy, todos esperaban la llegada del Salvador,
del “Mesías”, como le llamaban. Pero lo esperaban poderoso, como un
guerrero que expulsaría a los romanos.
 Esperaban un Dios con poder, y en cambio llegó pobre; lo esperaban que
lleno de cólera destruiría a los enemigos y a los pecadores, y sin embargo
llegó lleno de misericordia; lo esperaban rodeado de hechos portentosos, y
sin embargo llegó frágil y necesitado como un niño que con esfuerzo, tuvo
que aprender a decir “mamá… papá”…
 Y es que los criterios de Dios son distintos a los nuestros, porque son
criterios de amor.
 Cuando miramos nuestro corazón, y descubrimos nuestras expresiones de
amor, podemos comprender los criterios de Dios. Una mamá, por ejemplo,
que obviamente tiene más autoridad, más poder que su hijo recién nacido, se
hace su empleada, su servidora: le lava, le muda, le alimenta, en la noche se
levanta cuántas veces sea necesario para consolar su llanto y responder a sus
necesidades… ¿y cuál es su salario? ¿dónde está el contrato laboral? ¡le
basta saber que su hijo está bien!.
 Así actúa Dios, y siendo todopoderoso, se hace pequeño como un niño que
conquista no por la fuerza, sino por la ternura del corazón; siendo Creador,
se hace nuestro servidor.
 Ese amor es la luz que nos trae Jesús, la luz que disipa las tinieblas del
egoísmo. Por eso que Simeón lo proclama ¡luz de todas las naciones, luz de
la humanidad!
 Pero no todos lo vamos a acoger, porque amar como Dios ama, exige darlo
todo… y eso es muy exigente… y sin embargo, es el único camino para ser
felices de verdad, hoy y para siempre.

4. Oración
Guía:

Jesús es la luz que ilumina el corazón de toda persona porque lo llena de amor.
Y pensemos en nuestra familia, y asumamos el compromiso de realizar un gesto
de amor en nuestro hogar, aunque sea pequeño y sencillo, pero que salga del
corazón.
La Virgen fue dueña de casa, esposa y mamá; supo muy bien de los problemas
que existen en un hogar. Pidámosle que nos ayude a amar con todo el corazón a
nuestras familias, y que hagamos realidad el compromiso que en la intimidad de
nuestro corazón acabamos de asumir.

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

JUEVES 23 NOVIEMBRE
“PARA DIOS, TODOS SOMOS IMPORTANTES”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
En nuestra sociedad, es muy común que hablemos de igualdad, pero nos
esforzamos por hacer notar que algunos son más “iguales” que otros.
Nos distinguimos y clasificamos con una variedad impresionante de criterios :
económicos, políticos, raciales, religiosos, deportivos, académicos, etc.
Y de acuerdo a eso, vamos ubicando en nuestro mapa de interés, las personas que
captan nuestra atención de aquellas que son descartables.
Metidos en este mundo, nos puede resultar tan natural la desigualdad en la
educación, salud, vivienda… en fin, en calidad de vida. Hasta podemos justifica r
todo tipo de discriminación, como si hubiese seres humanos de primera y otros
de segunda.
¿es que Dios hizo así las cosas?
Escuchemos la siguiente parábola contada por Jesús:

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Lucas (15, 8-9):
Y les dijo también: "Si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, ¿no
enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta
encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas, y les
dice: "Alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había
perdido"".
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 En tiempos de Jesús la casa de los modestos habitantes de Palestina estaba
compuesta generalmente de una sola habitación, que servía para todo
propósito. Era oscura, por lo que era vital tener una lámpara de aceite. No

tenerla era signo de mucha pobreza.
 La dracma era una moneda de muy poco valor, sin embargo, para aquella
mujer era un tesoro. Y barre la pieza, dando vuelta todo lo que tiene, hasta
que la encuentra, y comparte su alegría con sus amigas.
 ¿significa entonces que para Dios ninguno de sus hijos es una moneda sin
importancia, como una moneda de un peso por la que nadie se daría el
trabajo de buscarla?
 ¿significa que para Dios los despreciados de su tiempo, y de todos los
tiempos, son tan valiosos como los hombres y mujeres más santos, más
inteligentes, más capaces, más poderosos o famosos?
 Las palabras de Jesús son buena noticia para todos los marginados de todos
los tiempos. Son la proclamación del valor profundo que tiene toda persona:
es un hijo de Dios, amado incondicionalmente por Dios.
 El valor de toda persona, para Dios, no radica en sus méritos o cualidades,
sino en que es su hijo. Y para un padre, una madre, todos sus hijos son
amados desde lo más profundo del corazón… aún antes de nacer, sin saber si
será un gran hombre, un mendigo, o un delincuente.
 Así es Dios, así es su amor, y Jesús nos invita a sintonizar con este corazón
de Dios, para sabernos amados profundamente por Dios, y para mirar a los
demás, como hijos profundamente amados por Dios. Para Él no existen hijos
de primera o segunda… todos son sus hijos, y para todos quiere vida digna y
felicidad plena.
4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que nos habla del amor de Dios para
quien no existen diferencias entre sus hijos; para quien todos son valiosos como
un tesoro en la casa de una mujer pobre.

Lector:

Por nosotros, para que independientemente de nuestras obras y talentos, siempre
nos sintamos amados por Dios como hijos. Oremos….

Lector:

Por nosotros, para que sintonizando con el corazón misericordioso de Dios,
desterremos de nuestro corazón toda tentación de distinguir seres humanos de
primera y seres humanos de segunda clase. Oremos….

Lector:

Por nosotros, para que trabajemos incansablemente por una vida digna para
todos los seres humanos, y anunciemos a todos el amor incondicional de Dios.
Oremos….

Lector:

Por nosotros, para que jamás nos demos por vencidos en la misión de anunciar
el amor de Dios por cada uno de sus hijos, sin hacer distinción alguna.
Oremos….

Lector:

Por todos los que tienen cargos de gobierno o poseen grandes bienes
económicos, para que no olviden que tienen responsabilidad con todos sus
hermanos, por muy despreciables que sean para la sociedad. Oremos….

Guía:

Jesús nos encomienda a nosotros la misión de continuar anunciando el amor de
Dios a todos, para que descubran que son amados por siempre y sin condiciones.

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

VIERNES 24 NOVIEMBRE
“DIOS DE LOS POBRES”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
¿A quién de nosotros se le ocurriría optar por vivir en la pobreza? Todos
pensaríamos que algo no está muy bien en su cabeza.
Cuando pensamos en nuestro futuro, y tenemos que optar por una
profesionalización, no sólo consideramos nuestros gustos y capacidades, sino
también el campo laboral y la seguridad económica que nuestra profesión nos
puede brindar.
Envidiamos a los que tienen una situación privilegiada… y soñamos con que
alguna vez, también nosotros vivamos así…
No faltan los que justifican las diferencias sociales, como algo inevitable que está
dado, y la pobreza como consecuencia de la flojera.
Por último, algunos piensan que es voluntad de Dios, y que en la otra vida seremos
felices.
Escuchemos la siguiente parábola contada por Jesús:

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Lucas (16, 19-31):
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día
hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un
pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa
del rico; y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue
llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue
sepultado.
En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos
y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: "Padre
Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de
su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me
atormentan". "Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido

tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él encuentra
aquí su consuelo, y tú, el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se
abre un gran abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí hasta
allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí". El
rico contestó: "Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa
de mi padre, porque tengo cinco hermanos: que él los prevenga, no sea
que ellos también caigan en este lugar de tormento". Abraham respondió:
"Tienen a Moisés y a los Profetas; que los escuchen". "No, padre
Abraham, insistió el rico. Pero si alguno de los muertos va a verlos, se
arrepentirán". Abraham respondió: "Si no escuchan a Moisés y a los
Profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se
convencerán"".
Palabra de Dios.
3. Reflexión
 Jesús habla de un rico muy poderoso. La descripción que hace de su vestido
habla de mucha riqueza y cercanía con los poderosos de aquella época. Su
vida es una fiesta continua, ignorando por completo el sufrimiento de los
pobres.
 Lázaro es un mendigo repugnante, que no tiene fuerzas ni siquiera para pedir
ayuda.
 Era común, en aquel tiempo, pensar que la riqueza era bendición de Dios, en
cambio, la pobreza era señal clara de que era olvidado por Dios, castigado tal
vez por sus crímenes… un maldito.
 En este contexto, el mensaje de Jesús es absolutamente revolucionario
¿Cómo puede ese mendigo, impuro y miserable, ser acogido en el seno de
Abrahán y cómo puede este rico, bendecido por Dios, quedarse sufriendo en
el lugar de los muertos? ¿Es que los ricos no gozan de la bendición de Dios?
¿Es que los vagabundos y mendigos no son unos malditos?
 Jesús no pretende enseñar sobre la vida después de la muerte, sino denunciar
la terrible injusticia existente, y hacer ver que Dios no quiere eso, que esa
terrible desigualdad es fruto de la falta de amor, del egoísmo del ser humano.
 Un egoísmo tan fuerte que nos impide ver la pobreza del que está a nuestro
lado. Un egoísmo que, aunque convivamos en la misma ciudad,
construyamos un muro invisible que nos separa, que nos divide, que nos
lleva a mirarnos como enemigos, como un peligro.
 El cambio no vendrá de la violencia, ni tampoco de acontecimientos
sobrenaturales. El cambio será fruto de la escucha del Señor que nos da
como única ley el amor.
 El cambio vendrá de un corazón que lucha contra el egoísmo, y mira con
compasión a sus hermanos; que sabe que todos sus talentos les han sido
regalados para hacer felices a los que tienen menos.
 El cambio será posible cuando un corazón acepta el amor del Padre Dios
lleno de misericordia, y decide compartir su vida con los demás.
 ¿Quién optaría por la pobreza? Jesús lo hizo, siendo Dios se hizo débil y
necesitado como un hombre; y eligió vivir entre los pobres, sin nada propio.

Para enseñarnos que al fin de cuentas, nuestra única riqueza está en el amor
del Padre Dios por nosotros; nuestra mayor alegría es la de dar la vida por
los que amamos, para que sean plenamente felices; el sentido de nuestra
vida, luchar con todas nuestras fuerzas por la construcción de un mundo de
acuerdo al corazón de Dios, donde los últimos, siempre serán los primeros…
¿acaso un padre, una madre, no se preocupa más de los hijos que más
necesitan, de los más débiles o enfermizos?

5. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que nos habla del amor de Dios por los
pobres y marginados; y que nos llama a destruir en nuestro corazón el egoísmo
que genera tanta desigualdad y sufrimiento.

Lector:

Por nosotros, para que no nos rindamos nunca en la lucha por vencer nuestro
egoísmo, y entreguemos lo mejor de nosotros para que los que amamos sean
plenamente felices. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que asumamos todos nuestros logros no sólo como bendición
de Dios, sino como responsabilidad de ponernos al servicio de los pobres y
marginados. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que desde ya y por siempre, seamos solidarios con los más
pobres y los que sufren. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que cultivemos un compromiso social decidido, y
participemos en toda estructura que con los valores del evangelio busca una vida
digna para todos. Oremos…

Lector:

Por todos los que tienen cargos de gobierno o poseen grandes bienes
económicos, para que no olviden que tienen responsabilidad con todos sus
hermanos más pobres y marginados. Oremos…

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

LUNES 27 NOVIEMBRE
“DIOS DE LOS ABANDONADOS”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
Sufrir un accidente y quedar tirado en el camino, a merced de la compasión o
indiferencia de los testigos es una experiencia muy amarga.
Por diversas razones, nos hemos vuelto más indiferentes al sufrimiento de los
otros, y a menudo optamos por mantener la distancia, mirar pero no
involucrarnos; sentir pena pero sin comprometernos… al fin de cuentas, son puros
problemas, y ya cada uno carga con suficientes problemas para asumir otros de
otros.
Con mayor razón si se trata de un hecho de violencia, como el caso de un asalto
o hurto. Es muy peligroso involucrarse, podría resultar herido.
Escuchemos la siguiente parábola contada por Jesús:

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Lucas (10, 30b-36):
Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos
bandidos, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo
medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote:
lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su
camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio
y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas
con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a
un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios
y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes
de más, te lo pagaré al volver".
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 Pongámonos en el lugar del asaltado. Se encuentra tirado en el camino,
herido y desnudo. Su situación es de abandono completo: sin dinero, lejos de
una ciudad, sin alguien a quien recurrir, y herido… está condenado a morir
allí solo y abandonado.
 Su corazón se llena de esperanza cuando divisa a un sacerdote. Es un
hombre que sirve a Dios en el Templo de Jerusalén, ciertamente lo ayudará.
Grande es su decepción cuando el sacerdote pasa de largo, tal vez por no
cometer la impureza de tocar sangre o un cadáver.
 Nuevamente renace la esperanza al divisar a un levita, que también sirve a
Dios en el Templo de Jerusalén… pero nuevamente sufre la indiferencia… y
se hunde en el desconsuelo: si dos hombres servidores de Dios no le han
ayudado, tal vez sea castigo de Dios lo que sufre…
 Se acerca otro hombre… es un samaritano, un enemigo acérrimo de su
pueblo. Probablemente le va a rematar, o tal vez es parte de los que le
asaltaron y viene para terminar con su trabajo… Se desespera… sabe que no
puede hacer nada para salvarse…
 Cuán grande es su sorpresa cuando este enemigo, le cura las heridas y lo
trata como amigo, con el mismo cuidado que una madre cuida a su hijo. Pero
no sólo eso, sino que lo lleva a un lugar seguro y paga los gastos, sin pedir
nada a cambio…
 Jesús con su parábola rompe todos los esquemas de esa época: la barrera
entre amigos y enemigos, compatriotas y extranjeros, puros e impuros; los
representantes del Templo pasan de largo con indiferencia, y el enemigo
resulta ser un salvador.
 La misericordia de Dios, nos enseña Jesús es para todos los seres humanos, y
no existe barrera alguna que la pueda detener; una relación con Dios que no
se expresa en el amor al hermano tirado por el camino, por la razón que sea,
no es verdadera, no es auténtica, sino una caricatura de lo que es la fe
verdadera.
 Dios es bondad y misericordia, nos enseña Jesús. Cualquier cosa que nos
impida ser también nosotros, misericordiosos con nuestros hermanos, no
viene de Dios.
 Usar la religión para justificar nuestra indiferencia, ante el sufrimiento de los
otros, o para mantener el orden establecido, o para aliarnos con los que
oprimen y marginan, no es de Dios.
 Son muchos los heridos tirados por el camino, y el Señor confía en nosotros,
para que seamos los samaritanos de hoy, que sin mirar raza, religión,
nacionalidad, color político, o clasificación alguna, acuden para sanar las
heridas.
 La humanidad está herida, y el Señor confía en nosotros, en nuestro aporte,
para cambiar las cosas según la voluntad de Dios.
 Somos también parte de los caídos por el camino: que jamás perdamos la
esperanza, porque en quien menos pensamos, podemos encontrar el rostro
compasivo de Dios, incluso en un enemigo…

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que sale al encuentro del que está tirado
por el camino para curar sus heridas, sin importarle si tiene o no tiene fe, si es
santo o pecador, sino que movido únicamente por el corazón misericordioso del
Padre que se conmueve ante el sufrimiento de todos sus hijos.

Lector:

Por nosotros, para que desterremos de nuestro corazón todo prejuicio. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que nuestra fe en Jesús, nos lleve a comprometernos en la
construcción de una sociedad fraterna, como Dios quiere. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que siempre seamos solidarios con el que sufre, y acudamos
en su ayuda. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que en el dolor, nunca perdamos la confianza en Dios que
jamás abandona. Oremos…

Lector:

Por todos los creyentes del mundo, para que con un corazón confiado en la
divinidad en la que creen, construyan un mundo de hermanos. Oremos…

Guía:

El Amor al Padre Dios se expresa en el amor a los hermanos que sufren. Un
amor que se eleva como plegaria pero que también se traduce en acciones
solidarias.

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

MARTES 28 NOVIEMBRE
“DIOS DE VIDA”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
En tiempos de Jesús, la gente estaba convencida que la enfermedad estaba causada
por un pecado del enfermo, o por pecados cometidos por los padres del enfermo.
Por consiguiente, sufrir una enfermedad era signo da abandono por parte de Dios,
de impureza, de castigo divino.
Estaban condenados a no vivir como hijos de Dios. No pueden comunicarse con
los otros, no pueden vivir junto a su familia, no pueden participar de los momentos
de oración del pueblo, no pueden peregrinar. No pueden gozar de una vida plena.
Sufren la enfermedad y también la vergüenza que ella acarrea.
Muchos de ellos, especialmente los leprosos, a quienes ni siquiera se les podía
tocar, sobrevivían como mendigos, buscando la limosna de alguien que se
compadeciera de ellos.
Y con el dolor en su corazón se preguntaban ¿Por qué?, ¿por qué yo?, ¿por qué
Dios me maldice así? ¿Cuál es mi pecado por el que me castiga? ¿por qué Dios
no me ama?.
Escuchemos lo que nos cuenta el evangelista Mateo

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Mateo (8, 1-3):
Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces
un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: "Señor, si quieres, puedes
purificarme". Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: "Lo quiero, queda
purificado". Y al instante quedó purificado de su lepra.
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 En aquel tiempo, cualquier enfermedad a la piel era considerada lepra, y el
enfermo debía ser inmediatamente apartado de su familia, de su pueblo, de la
sociedad. Debía deambular gritan ¡soy leproso!, ¡impuro! ¡soy impuro! o
haciendo sonar una campanilla, de modo que todos, sabiendo su condición,
se apartaran de él
 El leproso del texto confía en la misericordia de Dios y se acerca a Jesús con
gran humildad: “si quieres, puedes purificarme”. No maldice a Dios, ni le
promete cosa alguna, no exige, simplemente pide con sencillez.
 La reacción de Jesús es sorprendente, porque en vez de apartarse del
enfermo, lo toca… y lo sana. Tengamos presente, que al sanarlo, no sólo le
da salud, sino que lo integra a la comunidad, le da la dignidad perdida, le
quita su vergüenza. Le regala vida plena.
 Para Jesús, sanar a los enfermos es la mejor parábola que anuncia la
presencia de Dios lleno de misericordia con sus hijos que sufren.
 Jesús no se preocupa solo de su mal físico, sino también de su situación de
impotencia y humillación a causa de la enfermedad. Jesús no actúa
confiando en técnicas, sino en el amor curador de Dios, que se compadece de
los que sufren. No actúa nunca por intereses económicos, sino movido por su
amor compasivo y su decisión de anunciar el reino de Dios misericordioso.
Estas curaciones son signo de un mundo nuevo: el mundo que Dios quiere
para todos.
 Jesús sufre al ver la enorme distancia que hay entre el sufrimiento de estos
hombres, mujeres y niños hundidos en la enfermedad, y la vida que Dios
quiere para sus hijos e hijas.
 Para Jesús, curar es su forma de amar. Por eso cura siempre de manera
gratuita. No busca nada para sí mismo, ni siquiera que los enfermos se
agreguen a su grupo de discípulos.
 Jesús reconstruye al enfermo desde su raíz: suscita su confianza en Dios, lo
arranca del aislamiento y la desesperanza, lo libera del pecado, lo devuelve
al seno del pueblo de Dios y le abre un futuro de vida más digno y saludable.
 Jesús nos anuncia que Dios es Dios de vida y vida plena.

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que sale al encuentro del enfermo, del
que se siente maldecido por Dios y vive el desprecio de su comunidad; lo toca y
le devuelve la vida plena que Dios quiere para para todos sus hijos.

Lector:

Por nosotros, para que nunca caigamos en la tentación de mirar nuestras
enfermedades y sufrimientos como castigo de Dios. Oremos..

Lector:

Por nosotros, para que seamos profundamente solidarios con los que sufren,
especialmente con los enfermos. Que ellos encuentren en nosotros amistad,
consuelo y servicio. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que nos comprometamos en la construcción de un ambiente
digno y saludable para todos nuestros hermanos. Oremos…

Lector:

Por todos los que trabajan al servicio de los enfermos, para que sean signos de la
misericordia de Dios y los atiendan como al mismo Cristo sufriente. Oremos…

Lector:

Por todos los enfermos, para que en el dolor, no pierdan jamás la confianza en
Dios, que busca para ellos la vida plena. Oremos…

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

MIÉRCOLES 29 NOVIEMBRE
“DIOS DEL AMOR SIN FRONTERAS”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
Los extranjeros eran despreciados en la sociedad de Jesús. Lo que en un comienzo
habían asumido como una forma de proteger su cultura, especialmente su fe, se
había transformado, con el tiempo en un rechazo al que no era del pueblo de Israel.
Un judío no podía siquiera entrar en la casa de un extranjero porque quedaría
impuro.
Pero sin lugar a dudas que, en tiempos de Jesús, los romanos no solamente eran
rechazados sino también odiados, por tener sometido al pueblo de Israel a la
esclavitud.
Ellos le habían quitado su libertad, habían impuesto sus dioses, robaban sus
riquezas, traían muerte y violencia… sólo podían ser odiados.
¿Cuál es la actitud de Jesús?
Escuchemos lo que nos cuenta el evangelista Mateo

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Mateo (8, 5-11):
Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión, rogándole: "Señor, mi
sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente". Jesús
le dijo: "Yo mismo iré a curarlo". Pero el centurión respondió: "Señor, no
soy digno de que entres en mi casa; basta que digas una palabra y mi
sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial
subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes: "Ve", él
va, y a otro: "Ven", él viene; y cuando digo a mi sirviente: "Tienes que
hacer esto", él lo hace".
Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: "Les aseguro
que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les
digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente, y se sentarán a la
mesa con Abraham, Isaac y Jacob, en el Reino de los Cielos”.
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 En aquel tiempo, un centurión era un oficial, que tendría aproximadamente a
80 soldados a sus órdenes, miembro del ejército más poderoso de entonces.
 Llama la atención que a pesar de estar acostumbrado a mandar a otros, y a
los horrores de la guerra demuestra compasión con su servidor, y no duda un
instante en recurrir a un rabino judío para pedir por la salud de su sirviente.
 Llama más la atención de Jesús, que no solamente le escucha, y accede a su
petición, sino que incluso está dispuesto a ir a la casa del centurión, algo que
ciertamente escandalizó a todos los presentes.
 Jesús, apreciando la confianza, la fe de este extranjero, le alaba y anuncia
una salvación sin fronteras.
 Es interesante hacer notar también, que en el centurión, fe y compasión van
de la mano. Y es que la fe en Dios implica sintonizar con el corazón de Dios
que es misericordia sin fronteras.
 Cuando estudiamos historia conocemos tantas muertes en nombre de Dios.
Las guerras religiosas han teñido de sangre nuestra historia, y lo siguen
haciendo, incluso en este siglo XXI. Es trágico, porque Jesús, nos habla de
un Padre común, para quien no existen hijos extranjeros. Todos somos sus
hijos, cristianos, musulmanes, judíos, budistas o no creyentes. Todos somos
ciudadanos de su Reino de amor y misericordia.
 Creer en Dios, aceptar su amor, sintonizar con su corazón misericordioso, es
trabajar incansablemente por el bien de todos nuestros hermanos, y
esforzarnos por hablar el único lenguaje común: el del amor.
 Hoy son tantos los hermanos que, por diversas razones han dejado su patria,
y llegan a Chile buscando, tal vez, una vida mejor. A nosotros nos
corresponde acogerlos como hermanos… acogerlos como al mismo Jesús.
No olvidemos que Jesús fue un exiliado también.
 Derribar las fronteras es nuestro gran desafío como hijos de un Padre
misericordioso, especialmente aquellas que tenemos en nuestro corazón,
todos aquellos prejuicios que nos impiden mirar a los demás como hijos de
Dios, hermanos nuestros.

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que hace un milagro en favor de
extranjeros, como signo del amor universal de Dios, un amor que no conoce
fronteras y quiere la felicidad de todos sus hijos.

Lector:

Por nosotros, para que desterremos de nuestro corazón todo tipo de prejuicio
que nos impidan acoger a los demás como hermanos. Oremos…

Lector:

Por todos los inmigrantes, para que se sientan acogidos en Chile como en su
propia tierra, y puedan contribuir con sus talentos en la construcción de una
nación de hermanos. Oremos…

Lector:

Por todos los chilenos que por diversas razones han debido emigrar a otras
naciones, para que allí encuentren la respuesta a sus necesidades y puedan vivir
con dignidad. Oremos…

Lector:

Por todos los inmigrantes del mundo, especialmente de países en graves
conflictos, para que encuentren en los demás, acogida fraterna y paz. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que desde ya y de acuerdo a nuestras posibilidades,
construyamos una comunidad de hermanos en la que ninguno se sienta excluido.
Oremos…

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

JUEVES 30 NOVIEMBRE
“DIOS DE LOS ULTIMOS”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
Si hiciéramos una encuesta entre nosotros, preguntando por la forma con la que
podemos rendir culto a Dios, agradar a Dios, demostrarle el amor a Dios, lo más
probable es que la celebración de los sacramentos, la oración, el ir a la Iglesia
ocupe los primeros lugares como demostración de fe.
En tiempo de Jesús, como ya lo hemos reflexionado antes, cuidar la pureza,
cumpliendo los más de 300 mandamientos que las autoridades religiosas habían
impuesto sobre el pueblo, era la forma correcta de amar a Dios.
¿Cuál es el criterio de Jesús? Dicho de otra manera, ¿de qué modo Dios quiere ser
amado?
Escuchemos lo que nos cuenta el evangelista Mateo

2. Palabra de Dios
Lector:
Del evangelio según San Mateo (25, 31-40):
Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los
ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán
reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor
separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a
estos a la izquierda.
Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: "Vengan, benditos de
mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el
comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer;
tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo,
y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver". Los
justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos
de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y
te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso,
y fuimos a verte?". Y el Rey les responderá: "Les aseguro que cada vez
que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron
conmigo".
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 Si usamos nuestra imaginación, nos encontramos con que la parábola
narrada por Jesús nos muestra una escena grandiosa: El hijo de Dios llega
como rey, acompañado de un cortejo espectacular: ¡todos sus ángeles!. Ante
él están todos los seres humanos del mundo ¡millones!...
 El rey los separa en dos grupos, como hacían los pastores con su rebaño: las
ovejas a un lado, para dejarlas al fresco durante la noche, y las cabras a otro
lado, para protegerlas del frío porque les hace daño.
 Al primer grupo lo llama “benditos”. Son hombres y mujeres que reciben la
bendición de Dios para heredar el reino preparado para ellos porque han
escogido el amor y la misericordia como norma de vida.
 El rey habla de seis situaciones de necesidad, básicas y fundamentales. No
son casos irreales, sino situaciones que todos conocen y que se dan en todos
los pueblos de todos los tiempos. En todas partes hay hambrientos y
sedientos; hay inmigrantes y desnudos; enfermos y encarcelados. No se
dicen en el relato grandes palabras. No se habla de justicia y solidaridad,
sino de comida, de ropa, de algo de beber, de un techo para resguardarse. No
se habla tampoco de “amor”, sino de cosas tan concretas como “dar”,
“acoger”, “visitar”, “acudir”… No se trata de un amor teórico, sino de
acciones concretas.
 Los benditos, los que han ayudado, no lo han hecho por razones religiosas,
sino simplemente por compasión. Lo que quiere decir Jesús, entonces, que el
camino para entrar en sintonía con el corazón de Dios, no son las prácticas
religiosas, sino la compasión con el que sufre.
 La sorpresa es mayor cuando el rey se identifica con esos pobres y
marginados. No se identifica con los poderosos sino con los despreciados.
 Es posible entonces, que incluso no creyentes, personas que algunos muy
religiosos miran con recelo por su condición atea, estén bendecidos por Dios
porque han sentido compasión en su corazón y han dado de sí a los que
sufren; es propio del cristiano que sintoniza con el corazón de Dios,
compartir con generosidad, sin medida, y hasta que duela, los bienes que se
tienen, con aquellos que nada tienen.
 El amor a Dios se expresa en la oración, en las celebraciones, en los
sacramentos. Eso es indudable, pero si no va acompañado del amor concreto,
real, al hermano necesitado, es falso y sin sentido.
 Esta es la razón por la que todos los días, en estos buenos días, hemos ido
depositando nuestra ayuda, porque de lo contrario sea rito vacío de
contenido.
 Cada vez que encontramos en el camino alguien que necesita de nosotros, es
el Señor mismo que sale a nuestro encuentro con su bendición, para
liberarnos de las cadenas del egoísmo, para enriquecernos con su amor.

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que se identifica con los más pobres y
marginados de la sociedad, y nos invita a encontrarnos con él en el servicio
solidario a los hermanos que sufren.

Lector:

Por nosotros, para que nuestra fe y amor al Señor se exprese en acciones
concretas de amor al hermano, especialmente al que sufre. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que nuestro amor se traduzca en acciones concretas y no
quede solamente en buenas intenciones o palabras. Oremos…

Lector:

Por todos los cristianos, para que demos testimonio de nuestra fe con acciones
solidarias con los hermanos que sufren, sirviéndoles como lo haríamos con
Cristo crucificado. Oremos…

Lector:

Por todos los que no tienen fe, para que nunca dejen de amar y servir a sus
hermanos que sufren, y juntos construyamos un mundo más fraterno. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que crezcamos al máximo en nuestras cualidades, y las
pongamos al servicio de los más pobres, de aquellos que necesitan de nosotros.
Oremos…

Guía:

el Amor al Padre Dios se expresa en el amor a los hermanos que sufren. Un
amor que se eleva como plegaria pero que también se traduce en acciones
solidarias.

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

VIERNES 01 DICIEMBRE
“DIOS DE LOS IMPUROS”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
En Israel del tiempo de Jesús, se había acentuado enormemente un sistema de
pureza ritual, que había surgido como respuesta a la necesidad de asegurar la
identidad judía entre los otros pueblos que no creían en Dios, generando enormes
discriminaciones dentro del mismo pueblo.
Se pensaba que sólo Dios es santo, y es en el Templo de Jerusalén donde se le
puede ofrecer los sacrificios. Es el lugar santo, y por consiguiente los más
cercanos eran más puros, y debían mantenerse así, separándose de los impuros.
Los sacerdotes y levitas poseían mayor santidad que el pueblo; en cambio los que
vivían en contacto con paganos, los cobradores de impuestos, las prostitutas, los
leprosos, eunucos, ciegos y cojos estaban en el extremo opuesto; justamente la
gente con la que Jesús se relacionó, causando la ira y rechazo de los fariseos, la
acusación de ser borracho, amigo de pecadores y prostitutas.
Escuchemos lo que nos cuenta el evangelista Mateo

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Mateo (9, 10-13):
Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos
publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al
ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: "¿Por qué su Maestro come
con publicanos y pecadores?". Jesús, que había oído, respondió: "No son
los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan
y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque
yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores".
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 “Dime con quién andas y te diré quién eres” es un refrán muy popular, para
hacernos ver que no debemos juntarnos con gente de mala fama. A Jesús se
le aplicó y no quedó bien parado… y esto, porque los criterios de Dios son
muy distintos a los nuestros.
 Sentarse a la mesa con alguien siempre es una prueba de respeto, confianza y
amistad. No se come con cualquiera; cada uno come con los suyos.
 En tiempo de Jesús, compartir la misma mesa quiere decir también que se
pertenece al mismo grupo, y que, por tanto, si se junta con pecadores, él es
un pecador.
 Jesús come con pecadores, publicanos y prostitutas, y es que quiere
comunicar que en la mesa del Padre, ningún hijo está excluido. Todos tienen
un puesto en ella, todos están invitados a la fiesta, y no porque sean puros,
sino porque el Padre los ama, tal como son.
 En esas comidas, Jesús les ofrece su confianza y amistad, los libera de la
vergüenza y la humillación, los rescata de la marginación, los acoge como
amigos. Poco a poco se despierta en ellos el sentido de la propia dignidad: en
adelante, su vida puede ser diferente.
 Por eso son comidas alegres y festivas, porque gozan del amor de Dios. En
lo íntimo de su corazón, Jesús celebra con gozo el retorno de los «perdidos»
a la comunión con el Padre.
 Jesús no justifica el pecado, la corrupción ni la prostitución. Lo que hace es
romper el círculo diabólico de la discriminación, abriendo un espacio nuevo
para el encuentro amistoso con Dios. Dios es una buena noticia, no una
amenaza.
 El desprecio y la exclusión social les impedía mirara Dios con confianza; la
acogida de Jesús les devuelve la dignidad perdida. Pueden abrirse al perdón
de Dios y cambiar. Con Jesús todo es posible.
 El código de santidad que exigía la religiosidad de su tiempo, Jesús lo
cambió por un código de misericordia. Si el primero creaba discriminación,
el de Jesús crea hijos felices, amados por el Padre, que cambian de vida, no
por temor, sino por amor.

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que comparte su amistad con todas las
personas, también aquellas despreciadas y tenidas como pecadores; para
ofrecerles la amistad con Dios y la vida nueva que Él les regala.

Lector:

Por nosotros, para que por nuestros pecados nunca nos sintamos lejos del amor
de Dios. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que nunca caigamos en la tentación de sentirnos superiores a
los otros, y apuntarles con el dedo a causa de sus pecados. Oremos…

Lector:

Por todos los que se sienten separados de Dios a causa de su estilo de vida, para
que comprendan que Dios les ama con todo el corazón. Oremos…

Lector:

Por todos los cristianos, para que descubramos que si somos amados por Dios,
no por mérito nuestro, sino porque el amor de Dios es gratuito y pleno de
misericordia. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que anunciemos con toda nuestra vida el amor incondicional
y misericordioso del Padre Dios, un amor que destruye toda marginación.
Oremos…

Guía:

A veces, tan limitados por los prejuicios que nos ciegan y nos impiden ver a las
personas como Dios la ve, perdemos la oportunidad de acoger al Señor que
quiere entrar y habitar en nuestro corazón.

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

LUNES 04 DICIEMBRE
“TEN PIEDAD DE MI: SOY PECADOR”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
Jesús quiere que sea la compasión el motor que mueva todas las relaciones
humanas, y también la relación con Dios. Pero para que esto sea posible, es
preciso ponerse en la presencia de Dios y reconocer la propia realidad, sentirse
necesitado de Él, de su amor, de su compasión.
Al fin de cuentas, todos tenemos tanto por qué pedir perdón, y también a quienes
perdonar.
Escuchemos la parábola que Jesús contó en una oportunidad.

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Lucas (18, 10-14):
Dos hombres subieron al Templo para orar: uno era fariseo y el otro,
publicano. El fariseo, de pie, oraba en voz baja: "Dios mío, te doy gracias
porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y
adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana
y pago la décima parte de todas mis entradas". En cambio el publicano,
manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al
cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: "¡Dios mío, ten piedad de
mí, que soy un pecador!". Les aseguro que este último volvió a su casa
justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será
humillado y el que se humilla será ensalzado".
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 Para el pueblo de Israel, en Templo era el lugar más sagrado, la casa de Dios.
Era el centro de su religión, y sólo podían dar culto al Señor. Desde ese lugar,
su casa, protegía y bendecía a su pueblo. Nadie podía acercarse sin antes
haberse purificado debidamente.
 Los fariseos tenían fama de santidad, se esforzaban por mantener la pureza
exigida, y cumplían con todas las normas. No había gente más fiel a la Ley
que ellos. Ciertamente que eran puros y dignos de la bendición de Dios.
 Los publicanos en cambio, eran lo totalmente opuesto. Ladrones, que se
enriquecían a costa de los pobres; amigos de prostitutas, serviles al poder
romano, y por lo tanto traidores. Nadie más podía ser tan despreciables como
ellos.
 El fariseo ora de pie, seguro y sin temor alguno. Su conciencia no le acusa de
ningún pecado por el que tuviese que pedir perdón, y le agradece a Dios por
eso. No exagera al hacer notar todas sus obras de cumplimiento exacto de todo
lo exigido por la Ley, incluso más aún delo exigido.
 El publicano se mantiene a distancia. No está cómodo, siente la mirada de
desprecio de todos, es un pecador público. Ni siquiera se atreve a levantar sus
ojos del suelo. Se golpea el pecho para reconocer su pecado y su vergüenza.
No promete nada porque sabe que no puede restituir lo que ha robado. Sólo se
abandona a la misericordia de Dios: Ten compasión de mí, que soy un
pecador”.
 Jesús concluye la parábola de un modo inesperado. El hombre despreciable es
perdonado y el hombre santo no… ¿qué significa esto? ¿qué quiere enseñar
Jesús?
 Cuando uno se siente bien consigo mismo y ante los demás, se apoya en su
propia vida, no parece necesitar de más. Pero cuando la conciencia lo declara
culpable y desaparece su seguridad, ¿no siente entonces el ser humano la
necesidad de acogerse a la misericordia de Dios?
 Cuando uno actúa como el fariseo, se sitúa ante Dios desde una religión en la
que no hay lugar para el pecador. Cuando uno se confía a la misericordia de
Dios, como el publicano, se sitúa en una religión en la que todos tienen cabida,
incluso el fariseo lleno de sí.
 Un corazón soberbio no reconoce a Dios, ni le ama. Alguien que ha puesto
su confianza en sí mismo, en sus cualidades, ignorando que no puede hacer
absolutamente nada por hacer que el sol salga cada día, nunca va a
comprender la bondad de Dios.
 El que nunca ha sentido la necesidad de pedir perdón, no va a comprender la
alegría de ser perdonado, y va a caer en la tentación de sentirse superior a los
demás… y sin embargo, ¿quién de nosotros puede asegurar que puestos en la
misma situación de los que apuntamos con el dedo por sus pecados o
crímenes, no haríamos lo mismo o peor?

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que nos invita a reconocernos pecadores
y a confiar plenamente en la misericordia de Dios; a no basar nuestra relación
con Dios en el cumplimiento de normas y ritos, y mucho menos, despreciando a
los que son considerados pecadores por los demás.

Lector:

Por nosotros, para que tengamos un corazón humilde para reconocer nuestras
limitaciones y pecados, y confiar siempre en el perdón del Señor. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que nunca caigamos en la tentación de mirar con desprecio a
los demás, a causa de sus pecados o debilidades. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que nuestra fe en el Señor esté motivada por un amor grande
a Dios que nos ha amado primero, y sin condiciones, y no con el afán de
manejarlo a nuestro antojo. Oremos…

Lector:

Por todos los creyentes del mundo, para que confiados en la divinidad, se
esfuercen por construir comunidades que se distinguen por el amor a los
hermanos, incluso a los no creyentes o despreciados a causa de sus culpas.
Oremos….

Lector:

Por todos los que viven esclavizados por miedo al “Dios que castiga”, para que
comprendan y acepten en su vida el mensaje de Jesús: Dios es un Padre rico en
misericordia. Oremos…

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

MARTES 05 DICIEMBRE
“DIOS DEL PERDON”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
Sabemos que no es sencillo perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Pero
cuando experimentamos ser nosotros los que hacemos daño, y recibimos el
perdón de la víctima, sentimos una paz interior y una gratitud incomparable.
Cuando cometemos un pecado, no estamos en condiciones de pedirle nada a Dios,
sin embargo Jesús nos hace ver que Dios ofrece su perdón y misericordia a todos
sin excepción. Es Él quien toma la iniciativa y regala el perdón, puesto que es
algo que ninguno de nosotros puede exigirle a Dios. De este modo inicia una
dinámica de compasión recíproca, entre sus hijos.
Escuchemos la parábola que Jesús contó en una oportunidad.

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Mateo (18, 23-33):
Por eso, el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso arreglar las
cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno
que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera
vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la
deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: "Señor, dame un plazo
y te pagaré todo". El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó
la deuda.
Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía
cien denarios y, tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: "Págame lo
que me debes". El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: "Dame un plazo
y te pagaré la deuda". Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel
hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había
sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo
mandó llamar y le dijo: "¡Miserable! Me suplicaste, y te perdoné la deuda.
¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me

compadecí de ti?". E indignado, el rey lo entregó en manos de los
verdugos hasta que pagara todo lo que debía.
Palabra de Dios.
3. Reflexión
 La deuda del funcionario es enorme; equivalía al sueldo que podría ganar un
obrero trabajando más de 250 años. Era imposible imaginar siquiera tal
cantidad. Era imposible que el funcionario la pudiese restituir.
 La decisión del rey es cruel: ordena que el funcionario y toda su familia sean
vendidos como eslavos. No recuperará el dinero, pero servirá de escarmiento
para todos los empleados.
 El funcionario le suplica el perdón y promete una reembolso que es
imposible. El rey siente compasión y le perdona; y en vez de salir del palacio
como esclavo, sale perdonado y conservando su puesto.
 A pesar de ser bendecido con tal perdón, no siente compasión de un
compañero de trabajo que le debe una cantidad inmensamente inferior. Los
compañeros siente rabia en su interior y van donde el rey para acusar al
empleado su mala acción.
 El rey, indignado entrega al empleado a una tortura sin fin.
 La parábola tiene un desenlace trágico, porque todo sale mal. El rey que
demuestra toda su bondad y compasión, no logra que esa compasión se
replique con otro. El funcionario perdonado no perdona, sus compañeros
testigos de su falta de compasión, tampoco perdonan, el mismo rey no
perdona. Todos se encuentran esclavizados en un círculo de venganza
disfrazada de justicia.
 Sólo el perdón, la misericordia puede romper esta espiral que al fin de
cuentas, esclaviza a todos. Es por eso que Jesús nos pide que seamos
misericordiosos como lo es nuestro Padre, que se preocupa de todos sus
hijos, tanto de aquellos que le aman, como de aquellos que le odian.
 Construir un mundo sin venganza, sin enemigos, sin odios, es la única
solución para romper todas las cadenas posibles. Parece imposible, pero
nada es imposible para Dios. Basta con que comencemos nosotros, cada uno
de nosotros, cada día, y en cada momento… seamos misericordiosos como
nuestro Padre es misericordioso con nosotros.

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que nos invita a perdonar como el Padre
nos perdona, como único camino de verdadera paz en nuestro corazón, y de paz
en el mundo entero.

Lector:

Por nosotros, para que comprendamos que la venganza genera más dolor y
revanchismo; que sólo el perdón produce paz verdadera y permanente. Oremos

Lector:

Por nosotros, para que nunca dudemos del perdón de Dios, y jamás caigamos en
la tentación de creer que nos castiga por nuestros pecados. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que seamos capaces de perdonar a los que nos han hecho
daño. Por aquellos a quienes hemos dañado, para que nos puedan perdonar.
Oremos…

Lector:

Por todos los que gobiernan en este mundo, para que trabajen incansablemente
por la paz y prosperidad para todos. Oremos…

Lector:

Por todos los que viven esclavizados por el dolor, y no logran perdonar, para
que poco a poco, cicatricen sus heridas, y superando el pasado, vivan con un
corazón nuevo. Oremos…

Guía:

Ahora, como gesto de fraternidad y reconciliación entre nosotros, vamos a rezar
juntos la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro…
Oremos juntos pidiendo la paz.
Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles:
"La paz les dejo, mi paz les doy".
No tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén
Nos damos el saludo de la paz. Al compañero que tenemos a nuestro lado.

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

MIÉRCOLES 06 DICIEMBRE
“DIOS DEL AMOR”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
El pueblo de Israel se sentía orgulloso de la Ley, y se esforzaba por cumplir la,
como expresión de fidelidad a Dios. En este afán, lo que en un comienzo fue una
serie de normas para asegurar una vida digna para todos, se convirtió en un peso,
difícil de soportar para la mayoría, quedando en la condición de impuros o
pecadores, judíos de segunda clase.
Las autoridades religiosas, y los expertos en teología de aquel tiempo, más que
seguir el espíritu de la ley se enredaban en detalles buscando escrupulosame nte
su cumplimiento.
Jesús en cambio, sin pasarla a llevar, fue muy libre frente a ella, porque tenía muy
claro cuál era la voluntad de su Padre, el mandamiento central de la ley.
Escuchemos la parábola que Jesús contó en una oportunidad.

2. Palabra de Dios
Lector:

Del evangelio según San Lucas (10, 25-28):
Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a
prueba: "Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la Vida eterna?".
Jesús le preguntó a su vez: "¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en
ella?". Él le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu
prójimo como a ti mismo". "Has respondido exactamente, le dijo Jesús;
obra así y alcanzarás la vida".
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 Jesús establece una estrecha conexión entre el amor a Dios y el amor al
prójimo. Son inseparables. No es posible amar a Dios y desentenderse del
hermano.
 Para buscar la voluntad de Dios, lo decisivo no es leer leyes escritas en tablas
de piedra, sino descubrir las exigencias del amor en la vida de la gente. No
es posible adorar a Dios en el templo y vivir olvidado de los que sufren; el
amor a Dios que excluye al prójimo se convierte en mentira. Lo que va contra
el amor, va contra Dios.
 Jesús no confunde el amor a Dios y el amor al prójimo, como si fueran una
misma cosa. Para Jesús, el amor a Dios tiene una primacía absoluta y no
puede ser reemplazado por nada. Es el primer mandato. Lo primero es amar
a Dios: buscar su voluntad, entrar en su reino, confiar en su perdón. La
oración se dirige a Dios, no al prójimo.
 Quienes se sienten hijos e hijas de Dios, lo aman con todo el corazón, con
toda el alma y con todas las fuerzas. Un amor que se traduce en confianza
plena en el Padre que ama sin límite e incondicionalmente a todos sus hijos.
 Se desprende como consecuencia lógica de este amor al Padre, amar también
a los hermanos, porque no es posible amar a Dios sin desear lo que él quiere
y sin amar incondicionalmente a quienes él ama como Padre.
 El amor a Dios hace imposible vivir encerrado en uno mismo, indiferente al
sufrimiento de los demás. Es precisamente en el amor al prójimo donde se
descubre la verdad del amor a Dios.

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que nos hacer ver que el amor ha de ser
nuestra norma suprema, el amor a Dios que se implica el amor a los hermanos,
sin excepción ni condición alguna.

Lector:

Por nosotros, para que como imagen de Dios que es amor, tengamos el amor
como sentido de nuestra vida y criterio de acción. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que nuestro amor se exprese en obras concretas, perdón,
comunicación, fidelidad, solidaridad, servicio al que necesita. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que nuestro amor al Dios se verifique en que nos esforcemos
por tratar a todos los demás como a nosotros nos gusta ser tratados por los
demás. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que nuestro amor a los hermanos se exprese en la
construcción de una sociedad en la que todos puedan vivir con dignidad.
Oremos…

Lector:

Por todos nosotros, para que en nuestra familia, en nuestros barrios, en esta

comunidad salesiana, demos testimonio de nuestra fe con nuestras acciones de
amor. Oremos…
Guía:

Toda la vida nos habla del amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Es el
mismo amor que quiere que nosotros expresemos a nuestros hermanos,
especialmente a los pobres y marginados, con gestos muy reales de solidaridad.

Ave María
Guía:

Dios te salve María…
María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

JUEVES 07 DICIEMBRE
“MADRE DE MISERICORDIA”
1. Motivación
Guía:

Iniciemos esta celebración del Mes de María, haciendo la señal de la cruz: “en el
nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
escucha siempre las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
y líbranos de todo peligro,
Oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén
Al iniciar el Mes de María, un mes atrás, acogimos a la Virgen María como
modelo para todo aquel que siente el llamado de Dios a aceptar su plan de
salvación. En efecto, la Virgen confió plenamente en el amor de Dios y aceptó en
su vida al Salvador, a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, rostro de la
misericordia del Padre.
En esta mañana, al concluir esta celebración, en la que durante todo el mes, por
intercesión de la Virgen, hemos pedido al Padre Dios, tener un corazón
misericordioso como el suyo, nuevamente miramos a la Virgen como Madre y
modelo. La Virgen María, acogió a su Hijo en el corazón, le amó y le siguió no
solamente como madre, sino también como discípulo, y supo ser signo de la
misericordia de Dios para los demás.
Escuchemos lo que nos narra San Lucas en los Hechos de los Apóstoles.

2. Palabra de Dios
Lector:

Del libro de los Hechos de los Apóstoles (1, 12-14):
Los Apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos a Jerusalén:
la distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día
sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían
reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé,
Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago.
Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía
de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
Palabra de Dios.

3. Reflexión
 Después que Jesús resucitó, se mostró a sus discípulos, y ascendió al cielo,
la primera comunidad cristiana, guiada por los apóstoles, continuó
reuniéndose, en torno a la Virgen María. Era natural que fuese así, porque
ciertamente era la persona más cercana a Jesús.
 Para ella, tal vez no fue fácil encontrarse y animar a aquellos que en el
momento más difícil de la vida de su Hijo, le abandonaron completame nte.
Peor aún, uno de ellos lo había traicionado, y Pedro había negado siquiera
conocerlo.
 Cualquiera de nosotros sentiría en su corazón una tristeza enorme, y un deseo
de no ver nunca más a la gente que, jurando a amistad a la persona que más
amamos, le traicionó y abandonó.
 Pero la Virgen no actuó así, sino que asumió la tarea de ser madre de ellos,
y amarlos como hijos, tal como se lo había pedido Jesús, antes de morir en
la cruz.
 Ella había acogido el amor de Dios misericordioso en su corazón. Y esta
acogida no fue una cuestión de ideales hermosos o palabras bonitas: se
tradujo en hechos concretos, como todo amor auténtico.
 Es por eso que, en esta mañana, nuevamente elevamos nuestra plegaria por
su intercesión, y le pedimos al Padre que nos regale un corazón
misericordioso, una capacidad de amar como Jesús y su tierna y bondadosa
madre.
 Que todos los que aún no conocen al Señor, por nuestras acciones de bondad,
de perdón, de solidaridad, descubran que Dios les ama con todo el corazón,
siempre e incondicionalmente.

4. Oración
Guía:

En esta mañana vamos a mirar a Jesús que ánima a su comunidad a ser testigos
de su amor, y vamos a contemplar a su madre ayudando a esta comunidad a ser
signos de la misericordia del Padre, tal como les enseñó Jesús.

Lector:

Por nosotros, para que seamos bondadosos y misericordiosos en nuestros
hogares. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que seamos constructores de hermandad y paz entre nuestros
vecinos y amigos. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que hagamos de nuestros cursos una familia unida por el
cariño expresado en la solidaridad. Oremos…

Lector:

Por nosotros, para que los que sufren y se sienten abandonados, encuentren en
nuestros gestos: fraternidad, acogida y compasión. Oremos…

Guía:

Vamos a rezar un Ave María, y vamos a encender un cirio por cada uno de
nuestros cursos, representándonos a todos nosotros, como expresión de que
también nosotros nos comprometemos a ser expresión del amor de Dios para
todos aquellos que se relacionen con nosotros. De este modo, como la Virgen,
seremos Luz que disipa las tinieblas del egoísmo, en nuestros hogares, entre
nuestros amigos, en nuestros cursos, en todo lugar.
Mientras se reza, se encienden los cirios por curso.
Se concluye con un canto mariano

Guía:

María, Auxilio de los Cristianos…
En el nombre del Padre…

