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Martes, 19/11/2019: El amor de María nuestra 

Madre, no tiene límites.(Padre Eladio) 

Miércoles, 20/11/2019: Bendita tú entre todas las 

mujeres. Tú has traído a la tierra la alegría de los 

cielos. (Padre Eladio) 

EVANGELIO: JN 6, 54 “El que come de mi carne 

y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo le 

resucitaré el último día”. Palabra de Dios / Te 

alabamos, Señor 

REFLEXIÓN: María nos dio a Jesús y siempre es 

nuestro modelo para llevaros a él. A Jesús por María 

y es que la Madre de Jesús y madre nuestra es 

inseparable del Hijo que nos entrega para que sea 

nuestro compañero de camino. Acudamos a ella y 

bajo su protección seamos a gradecidos a la entrega 

que nos hizo de Jesús e imitémosla en hacer el bien 

a los demás. 

PETICIÓN: Santa María, te encomendamos las 

necesidades de nuestra sociedad. Recuerda, a 

quienes no tienen el pan del alimento o una vivienda 

digna y ayúdanos a ser colaboradores en remedio de 

dignificar la vida de todos los chilenos. Con María, 

roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te 

rogamos. Todos: Dios te salve, María… 

EVANGELIO: LC 1, 40-41 “Y entró María en casa de 

Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el 

saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e 

Isabel quedó llena del Espíritu Santo”.  Palabra de 

Dios / Te alabamos, Señor 

REFLEXIÓN: “Después de recibir la gracia de ser la 

Madre del Verbo encarnado, no se quedó con aquel 

regalo; se sintió responsable, y marchó, salió de su casa 

y se fue rápidamente a ayudar a su pariente Isabel, que 

tenía necesidad de ayuda; realizó un gesto de amor, de 

caridad y de servicio concreto. Y este gesto lo hizo 

diligentemente. La Virgen es nuestro modelo. La que ha 

recibido el don más precioso de parte de Dios, como 

primer gesto de respuesta se pone en camino para 

servir y llevar a Jesús.  

PETICIÓN: Pidamos a la Virgen que nos ayude también 

a nosotros a llevar la alegría de Cristo a nuestros 

familiares, compañeros, amigos, a todos. Con María, 

roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos. 

Todos: Dios te salve, María… 

Lunes, 18/11/2019: Estamos obligados a imitar a la Virgen especialmente en su espíritu de oración. 

(Padre Eladio) 

EVANGELIO: JN 3, 16 “Tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que el mundo se 

salve por medio de Él”. Palabra de Dios / Te alabamos, Señor 

REFLEXIÓN: La Virgen María, que no comunicó al mundo una idea, sino a Jesús mismo, el Verbo encarnado, 

es modelo incomparable de entrega para vuestra vida. Invoquémosla con confianza, para que proteja a 

nuestro país en todo momento y nos dé un corazón abierto a la generosidad para entregarnos a la causa 

del bien común por los caminos de la paz. Que cada cristiano y cada comunidad experimenten la alegría de 

compartir con los demás la buena nueva de que Dios “tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo unigénito 

para que el mundo se salve por medio de Él” 

PETICIÓN: A tu corazón de Madre encomendamos a todos los problemas de nuestra sociedad y los de 

nuestra familia para que entre todos formemos una sociedad de hermanos y un Chile con una mesa común 

para todos. Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos. 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS: Buenos días, María, al comenzar nuestra jornada de trabajo, te 

presentamos nuestras inquietudes e ilusiones. Te ofrecemos nuestro trabajo, aunque, a veces nos canse  y 

nos aburra, conscientes de que merece la pena. Queremos ser amigos fieles de Jesús. Queremos pensar 

en los más necesitados y vivir como hombres nuevos, compartiendo nuestra vida y creando fraternidad. 

Amén  

COMPROMISO: “No hay nada más hermoso, urgente e importante que dar gratuitamente a los hombres 

lo que hemos recibido gratuitamente de Dios”. Siembra paz en tu ambiente 
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS: Buenos días, 

María, al comenzar nuestra jornada de trabajo, te 

presentamos nuestras inquietudes e ilusiones. Te 

ofrecemos nuestro trabajo, aunque, a veces nos 

canse  y nos aburra, conscientes de que merece la 

pena. Queremos ser amigos fieles de Jesús. 

Queremos pensar en los más necesitados y vivir 

como hombres nuevos, compartiendo nuestra vida y 

creando fraternidad. Amén 

COMPROMISO: “La Eucaristía se nos ha dado para 

que toda nuestra vida sea, como la de María, un 

Magnificat!”. Hacer una visita a Jesús en la capilla 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS: Buenos días, 

María, al comenzar nuestra jornada de trabajo, te 

presentamos nuestras inquietudes e ilusiones. Te 

ofrecemos nuestro trabajo, aunque, a veces nos canse  

y nos aburra, conscientes de que merece la pena. 

Queremos ser amigos fieles de Jesús. Queremos 

pensar en los más necesitados y vivir como hombres 

nuevos, compartiendo nuestra vida y creando 

fraternidad. Amén 

COMPROMISO: Me esforzaré para respetar a todos 
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Miércoles, 21/11/2019: ¡ Oh María, oh Madre 

nuestra, oh Madre de amor, vuelve a nosotros 

esos tus ojos misericordiosos! (Padre Eladio) 

 

EVANGELIO: LC 1, 43-44: “¿De dónde a mí 

tanto bien que venga la Madre de mi Señor a 

visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis 

oídos, el niño saltó de gozo en mi seno”. Palabra 

de Dios / Te alabamos, Señor 

REFLEXIÓN: “María, comunica a su prima 

Isabel la alegría que llevaba de portar a Jesús. 

Ha recibido un don y no se lo guarda para ella. Se 

pone en camino y con diligencia quiere servir  y 

ayudar a quien estaba necesitada. A su Vez 

Isabel, prorrumpe en acción de gracias a Dios 

reconociendo que con María llegaba la salvación. 

Acoger a Jesús y llevarlo a los demás es la 

verdadera alegría del cristiano”.  

PETICIÓN: Madre nuestra, te pedimos por todo 

nuestros compañeros para que en su paso por 

nuestro colegio  aprendamos a formarnos con 

responsabilidad y comprender que cuanto más 

formados estemos más útiles seremos a la 

sociedad. Con María, roguemos al Señor / 

Escúchanos, Señor, te rogamos. 

Todos: Dios te salve, María… 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS: Buenos 

días, María, al comenzar nuestra jornada de 

trabajo, te presentamos nuestras inquietudes e 

ilusiones. Te ofrecemos nuestro trabajo, aunque, 

a veces nos canse  y nos aburra, conscientes de 

que merece la pena. Queremos ser amigos fieles 

de Jesús. Queremos pensar en los más 

necesitados y vivir como hombres nuevos, 

compartiendo nuestra vida y creando 

fraternidad. Amén 

COMPROMISO: Mostrarnos agradecido con 

nuestros profesores por todo lo que entregan 

Jueves, 22/11/2019: ¡Oh María, dulce esperanza 

de mi vida! Bajo tu protección me pongo, y sé que 

si en ti confío de ningún modo puedo perecer. 

(Padre Eladio) 

EVANGELIO JN 2, 1: “Se celebraba una boda en 

Caná de Galilea y estaba allí la Madre de Jesús. Fue 

invitado también a la boda Jesús con sus discípulos”. 

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor 

REFLEXIÓN: “María estaba impulsada por su corazón 

misericordioso. Al prever el posible apuro de los 

esposos y de los invitados por la falta de vino, la 

Virgen compasiva sugiere a Jesús que intervenga. 

María pide a Jesús que intervenga a favor de todos 

los esposos. En su vida siempre estuvo atenta a las 

necesidades de los demás. ¿Qué estamos dispuestos a 

dar por la persona que tenemos al lado y sufre 

necesidad? 

PETICIÓN: Madre de la familia, hoy te 

encomendamos a nuestros papás, a nuestras familias, 

a todos los matrimonios, especialmente a los que 

atraviesan dificultades, para que sean fortalecidos 

con la gracia por tu intercesión. También pedimos por 

los que buscan un camino de realización para que 

acierten en su decisión.  Con María, roguemos al 

Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos. 

Dios te salve, María… 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS: Buenos días, 

María, al comenzar nuestra jornada de trabajo, te 

presentamos nuestras inquietudes e ilusiones. Te 

ofrecemos nuestro trabajo, aunque, a veces nos canse  

y nos aburra, conscientes de que merece la pena. 

Queremos ser amigos fieles de Jesús. Queremos 

pensar en los más necesitados y vivir como hombres 

nuevos, compartiendo nuestra vida y creando 

fraternidad. Amén 

COMPROMISO: María nos orienta hacia Jesús: 

‘Haced lo que Él os diga’”. Hacer caso a mis padres y 

no ocasionar problema en mi casa. 

 
 


