
 
 
 
 
 
Martes, 11/09/2018     MES DE LA PATRIA 
El mes de septiembre nos trae la alegría de la primavera, de los brotes y la belleza de las flores en nuestros jardines. En 
esta tierra diversa, acogedora, verde y tremendamente fértil, el Señor nos invita a ser acogedores, inclusivos, solidarios y 
orantes, para que su Palabra penetre en nuestros corazones y nos haga renacer a una Vida Nueva. 
Evangelio: Lucas (6,12-19): En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se 
hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y 
Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el 
de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de 
discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los 
curara de sus enfermedades; los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque 
salta de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra de Dios. 
Reflexión: Como en otras ocasiones muy importantes en su vida, Jesús ora antes de elegir a los doce apóstoles de entre sus 
discípulos. Éste es ciertamente un momento muy importante. Él los entrenará y correrá el riesgo de encomendar a gente débil 
y falible su propio trabajo y  misión. Él sabe que no siempre harán lo mejor que puedan, ya que pasarán por momentos de 
temor, desaliento, cobardía y componendas.  Aun así, se fía suficientemente de ellos y les ayudará a llevar su trabajo a buen 
término, cuando Dios quiera. . Jesús, también nos llama a nosotros a trabajar por su causa. ¿Estamos dispuestos a seguirle? 
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos. 
Por la Iglesia en todo el mundo; para que sea verdaderamente luz de los pueblos y signo 
e instrumento de unidad entre los hombres. 
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos. 
 Por todos los que forman parte de esta tierra chilena; para que crezca en nosotros la fe, 
la esperanza y el amor.  
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos. 
Por nuestros gobernantes y dirigentes; para que construyan en nuestro país la justicia y la 
paz, sin excluir a nadie.  
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos. 
Por todos los que sufren en nuestra Patria; por los chilenos y los que viven en Chile de diversa cultura, raza y situación social; 
que sepamos comprendernos, respetarnos y ayudarnos, como hijos de un mismo Padre y así trabajemos por el desarrollo del 
país, y el bienestar de todos... 
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos. 
 Por nosotros aquí reunidos, que formamos la comunidad… (Cada uno coloca el nombre de su comunidad) para que 
sepamos amarnos como hermanos y seamos constructores de unidad, roguemos al Señor.  
Padrenuestro…  Compromiso: Vivir el valor patrio de la solidaridad 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 12/09/2018       MES DE LA PATRIA 
Este mes de septiembre está dedicado a nuestro querido país Chile, además es el mes de la Biblia. La historia del pueblo 
de Dios y de la Patria se va construyendo entre todos. Y si lo hacemos guiados por la Palabra de Dios, podemos crecer en 
amor y fraternidad.  
Evangelio: Lucas (6,20-26): En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres, 
porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora 
lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro 
nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis 
vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque 
haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que 
hacían vuestros padres con los falsos profetas.» Palabra de Dios. 
Reflexión: Las Bienaventuranzas son  una llamada a la felicidad, los sujetos de esa 
felicidad y la razón de su felicidad es vivir las actitudes de Jesús expresada en el sermón 
del monte. Jesús comienza llamándonos a la felicidad; todos buscamos la felicidad. La 
novedad chocante radica en los sujetos de la misma: los pobres, los hambrientos, los 
que lloran, los despreciados a causa del Hijo del hombre. La luz aparece en la tercera 
parte, en la promesa de Jesús: porque el Reino les pertenece, porque será grande la 
recompensa en el cielo. Todos: Señor, confiamos en ti. 
En esta mañana nos presentamos ante ti Señor, con nuestros miedos y temores, queremos confiar en tu ayuda amorosa.  
Que grabemos en nuestro corazón lo que tú nos dices: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu 
Dios; siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia”. Todos: Señor, confiamos en ti. 
Al iniciar este día, en nuestra oración nos preparamos para acoger el mensaje que Jesús nuestro amigo nos quiere contar. 
Pedimos por nuestro país y por todos los que formamos esta larga y angosta faja de tierra. Todos: Señor, confiamos en ti. 
Señor, oramos por nuestros gobernantes, para que tu Palabra los ilumine y puedan comprender que para ser el más importante 
es necesario hacerse servidor de los demás.  Todos: Señor, confiamos en ti. 
También te pedimos que los responsables de dictar las leyes, lo hagan teniendo presente los valores del Reino. La paz, justicia, 
inclusión. Todos: Señor, confiamos en ti. 
Padrenuestro…   Compromiso: Vivir hoy el valor de la igualdad. 
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Jueves, 13/09/2018       MES DE LA PATRIA 
Continuamos orando por nuestro país, orar por Chile es un compromiso de todos y todas. Oremos especialmente por los 
hermanos que vienen a nuestro país buscando mejores posibilidades de vida. 
Evangelio: Lucas (6,27-38): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en 
una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, 
no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? 
También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan 
a otros pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; 
tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como 
vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán 
con vosotros.» Palabra de Dios. 
Reflexión: El amor no  se basa en simpatías, solamente.  Un amor de evangelio, un amor de fe, no pone condiciones ni marca 
fronteras. Quien ama  da más de lo que le piden,  y ama también a los  “no-dignos-de-amor”, incluso 
a los enemigos. El verdadero amor no juzga ni condena, sino que está siempre listo para mostrar 
compasión y perdón. Cuando tenemos en cuenta todas estas implicaciones, seguramente debemos 
confesar con vergüenza que estamos muy lejos de este ideal que nos propone nuestro Señor.  ¿En 
qué medida somos nosotros en este mundo, con nuestra vida y conducta, el signo viviente del amor 
mismo de Dios? 
Todos: Señor, ayúdanos a construir un país de hermanos. 
Por todos los que formamos nuestra Patria, para que construyamos el presente y el porvenir sobre 
el fundamento de la Palabra del Señor. Todos: Señor, ayúdanos a construir un país de hermanos. 
Padre misericordioso, Mira y bendice hoy al pueblo de Chile que en su historia recibió a María con el nombre del Carmen; 
como Madre y Estrella de la Patria, nos una en Cristo y nos guíe en nuestra marcha de continua liberación. 
Todos: Señor, ayúdanos a construir un país de hermanos. 
Cerremos los ojos para agradecer al Señor por la hermosa Patria que nos has regalado y orar por las necesidades de Chile y 
sus habitantes. Todos: Señor, ayúdanos a construir un país de hermanos. 
Padrenuestro   Compromiso: Vivir hoy el valor de la inclusión 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 14/09/2018       MES DE LA PATRIA 
Ponemos en el corazón de Dios a nuestra querida Patria, pronta a celebrar sus fiestas de independencia. Con confianza 
pidamos que juntos construyamos un país más justo, inclusivo y solidario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 
Evangelio: Juan (3,13-17): En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el 
Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para 
que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca 
ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por él.» Palabra de Dios. 
Reflexión: Hoy celebramos la EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ: “La señal del cristiano es la santa cruz”, así nos lo 
enseña el catecismo. Por eso vemos esta señal, al bautizar a los niños, en los “cruces” de los caminos, en la cabecera de la 
cama, en la delantera de los coches, en el recuerdo de los muertos, al salir de casa, y en mil momentos. La cruz es la cruz de 
nuestro Señor.  En el mayor dolor brilla el mayor amor.  La cruz de Jesús, dando muerte al pecado, es causa de reconciliación. 
Reconciliación de los hombres con Dios. Demos gracias a Jesús porque en la cruz nos dio la mayor muestra de su amor a 
todos los hombres 
Todos: Señor bendice a Chile y a cada chileno 
Ya estamos cerca de los días de las celebraciones dieciocheras, sin duda nos alegran y hacen que el compartir se haga una 
realidad. Nos congregamos con los amigos o con la familia para celebrar nuestra 
independencia, pero sin duda, en ello se mezclan también otros motivos para dar vida y alegría 
a nuestra Patria. Pues bien, que sea también la ocasión para pedir a Dios el sustento de esa 
alegría, para orar a Dios por justicia, paz y fraternidad. Roguemos al Señor. 
Todos: Señor bendice a Chile y a cada chileno 
Jesús, Señor de la vida y la historia, queremos ser un país, una patria donde nuestra identidad 
sea la pasión y búsqueda por la verdad y el compromiso por el bien común.  Todos: Señor 
bendice a Chile y a cada chileno 
Danos la valentía de la libertad de los hijos e hijas de Dios para poder amar sin excluir a nadie, 
privilegiando a los más pobre y necesitados. Todos: Señor bendice a Chile y a cada chileno 
Que cada uno vaya aportando con un granito de arena para construir la paz, el diálogo, la alegría y la esperanza de ser hermanos 
y hermanas. Todos: Señor bendice a Chile y a cada chileno 
Padrenuestro         Compromiso: Vivir hoy el valor de la paz 
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