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        SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
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Martes, 26/11/2019: ¡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, 4: “Jesús le responde a su madre: ‘¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora’”. 

Palabra de Dios  

Reflexión: “María es una mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro modo? Como creyente, que en la fe piensa con el 

pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer que ama. Lo intuimos en sus 

gestos silenciosos que nos narran los relatos evangélicos de la infancia. Lo vemos en la delicadeza con la que en Caná 

se percata de la necesidad en la que se encuentran los esposos y lo hace presente a Jesús. Lo vemos en la humildad 

con que acepta ser como olvidada en el período de la vida pública de Jesús, y que la hora de la Madre llegará solamente 

en el momento de la cruz, que será la verdadera hora de Jesús. Entonces, cuando los discípulos hayan huido, ella 

permanecerá al pie de la cruz”.  

PETICIÓN: Madre del Amor, te pedimos por quienes viven en países afectados por la guerra, el odio o la violencia, 

por la paz en Chile. Ayúdalos a superar sus conflictos, experimentado que Dios-está-con-nosotros, porque hemos 

aprendido a hospedarlo en medio de nuestro corazón”. Con María, roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te 

rogamos. 

Dios re 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: Trasmitir alegría con mis actitudes 
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Miércoles, 27/11/2019 María es camino, verdad y vida por gracia, así como Jesús lo es por naturaleza. (Padre Eladio)   

EVANGELIO: JN 2, 11: María dijo a los sirvientes: “Haced lo que él os diga”.“Así, en Caná de Galilea, dio Jesús 

comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en Él sus discípulos”. Palabra de Dios / Te alabamos, Señor 

Lunes, 25/11/2019: Bendita tú entre todas las mujeres. Tú has traído a la tierra la alegría de los cielos.(Padre 

Eladio) 

EVANGELIO: JN 2, 3: “No tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda”. Palabra de Dios  Reflexión: “El 

significado que asume la presencia de la Virgen en las bodas de Caná se manifiesta cuando falta el vino. María, como 

experta y solícita ama de casa, inmediatamente se da cuenta e interviene para que no decaiga la alegría de todos y, 

en primer lugar, para ayudar a los esposos en su dificultad. Dirigiéndose a Jesús con las palabras: ‘No tienen vino’, 

María le expresa su preocupación, esperando una intervención y, más precisamente, esperando un signo extraordinario, 

dado que Jesús no disponía de vino. Su opción manifiesta la valentía de su fe, porque hasta el momento Jesús no había 

realizado ningún milagro, ni en Nazaret ni en la vida pública. De ese modo, María precede en la fe a los discípulos, 

quienes creerán después del milagro”.  

PETICIÓN: Madre, que intercedes en Caná para que no decaiga la alegría, te pedimos por los adultos mayores, 

especialmente por los que están enfermos y abandonados, para que reciban el consuelo de Dios y el cariño de quienes 

los rodean. 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: Estar atentos al que necesite Algo de nosotros 

  

 
 

MES DE MARÍA: SEMANA DEL 25 al 29 DE NOVIEMBRE 

 

  

 



Reflexión: “A Dios le debemos pedir con insistencia es una fe cada vez más sólida, para que el Señor renueve nuestra 

vida. Y una firme confianza en su amor, en su providencia que nunca nos abandona”. “Los milagros de Jesús no son una 

exhibición de poder, sino signos del amor de Dios, que actúa allí donde encuentra la fe del hombre. [...]. Y mientras 

nosotros siempre buscamos otros signos, otros prodigios, no nos damos cuenta de que el verdadero signo es Él; Él es 

el milagro carne; él es el milagro más grande del universo: todo el amor de Dios contenido en un corazón humano, en el 

rostro de un hombre. Quien entendió verdaderamente esta realidad fue la Virgen María. Su asombro está lleno de fe, 

lleno de amor y de alegría 

PETICIÓN: Te pedimos, Virgen Santa, que aumentes nuestra fe, y que seamos testigos de amor y solidaridad como 

María.  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: Pedir al Señor que aumente nuestra fe en Jesús. 
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Jueves,28/11/2019 Honrémosla en vida para que nos acompañe en la hora de la muerte (Padre Eladio) 

EVANGELIO 28 de noviembre: LC 22, 19 “Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: ‘Éste es mi 

cuerpo que será entregado por ustedes; hagan esto en recuerdo mío’.” Palabra de Dios / Te alabamos, Señor 

Reflexión: “La Eucaristía es un misterio de fe que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios, nadie como 

María puede ser mejor apoyo y guía en una actitud como ésta. Repetir el gesto de Cristo en la Última Cena, en 

cumplimiento de su mandato: ‘Haced esto en conmemoración mía’, se convierte al mismo tiempo en aceptación de la 

invitación de María a obedecerle sin titubeos: ‘Haced lo que él os diga’. Con la solicitud materna que muestra en las 

bodas de Caná,  María parece decirnos: ‘No dudéis, fiaros de la Palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de transformar 

el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregándose a los creyentes 

para hacerse así pan de vida”.  

PETICIÓN: Madre nuestra, te encomendamos los problemas de nuestra sociedad pero especialmente te pedimos por 

nuestra comunidad educativa. Bendícenos a todos y concédenos ser solidarios y constructores de paz y justicia. 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: Hacer algún signo de paz con mis compañeros 
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Viernes, 39/11/2019: Estamos obligados a imitar a la Virgen especialmente en su espíritu de oración (P.E.) 

EVANGELIO: JN: 19, 26-27 “Jesús, viendo a su Madre y cerca de ella al discípulo a quien amaba, le dijo: ‘Mujer, aquí 

tienes a tu hijo’. Luego dijo al discípulo: ‘Aquí tienes a tu Madre’. Y desde aquel momento la recibió en su casa.” Palabra 

de Dios / Te alabamos, Señor 

Reflexión: “El Señor sabe que necesitamos refugio y protección obrar el bien. Por esto, Jesús en la cruz, dijo al 

discípulo amado, a todo discípulo: “Ahí tienes a tu Madre”. La Madre no es algo opcional, es el testamento de Cristo. Y 

nosotros tenemos necesidad de ella como un caminante del descanso, como un niño de ser llevado en brazos. Es un gran 

peligro para la fe vivir sin Madre, sin protección. Amarla no es poesía, es saber vivir. Porque sin Madre no podemos 

ser hijos. Y nosotros, ante todo, somos hijos, hijos amados, que tienen a Dios por Padre y a la Virgen por Madre”.  

PETICIÓN: Madre, hoy queremos hacer nuestra la invitación que nos dejó Jesús en la cruz, sintiéndonos hijos tuyos, 

te pedimos por nuestras familias. Que tu presencia nos llene de paz, amor y unidad. Con María, roguemos al Señor. 

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: Demostrar en mi casa con algún gesto de ayuda que estamos honrando a la Virgen nuestra Madre 

 

 
 

  


