es de
ARÍA 2020

PRIMERA SEMANA
María nos enseña a ser solidarios en
medio de un mundo cerrado por el
egoísmo

Domingo 08 de noviembre
al sábado 14 de noviembre

es de
ARÍA 2020

DÍA 1
Domingo 08 de noviembre
es de
ARÍA 2020

CON MARÍA, SEMBRAMOS
ESPERANZA Y CONFIANZA

Guía: Iniciemos nuestra oración comunitaria diciendo:
“En el Nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén”.
Lector 1: Escuchemos la Palabra de Dios en libro del
Profeta Jeremías 17, 13.
Tú, Señor, eres la esperanza de Israel, los que te
abandonan fracasan, los que se apartan serán escritos en
el polvo, porque abandonaron al Señor, manantial de agua
viva.
Guía: El papa Francisco nos señala en la carta Fratelli
Tutti, Nº 15.
Lector 2: La mejor manera de dominar y de avanzar sin
límites es sembrar la desesperanza y suscitar la
desconfianza constante, aun disfrazada detrás de la
defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza

el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar.
Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir
y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de
ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos.
Lector 3: Reflexionemos un momento.
Reflexión: Giselle García-Hjarles V., Directora pastoral
universitaria UCSH.
María, con su vida, nos muestra la confianza plena en el
amor de Dios, nos señala el camino del ¡Sí! frente a lo
imposible, contra toda lógica y certeza, siembra
esperanza, se arriesga confiando en la Voluntad de Dios.
La hierba mala de la desesperanza y la desconfianza la
tenemos que ir cortando diariamente, estando atentos a
las sombras que nos habitan, poner luz para discipar las
tinieblas, pero también analizar críticamente las medias
verdades que nos muestran en los medios de
comunicación, que si las aceptamos sin reflexión, nos
pueden llevar al odio sin sentido. Que nada nos aparte de
la verdad, de la dignidad de las historias y heridas de cada
persona, que muchas veces rodeadas de dificultades
pueden seguir creyendo que habrá un mejor mañana si
amamos hoy.

Domingo 08 de noviembre

Guía: Elevemos a Dios, nuestro Padre, la oración de Jesús:
Padre nuestro….
Guía: Recibamos la Bendición de Dios.
Padre de infinita misericordia,
al inicio de este mes de María, te damos gracias
porque renuevas nuestra esperanza
y acrecientas nuestra confianza
en lo que podemos construir como sociedad e Iglesia.
Al ejemplo de María, ayúdanos a recibir tu Palabra
para que, en medio de esta Pandemia,
podamos construir vínculos de hermanad y de caridad.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Guía: Que el Señor nos bendiga (se hace la señal de la cruz
sobre uno mismo), nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén.

es de
ARÍA 2020

Domingo 08 de noviembre

DÍA 2
Lunes 09 de noviembre

es de
ARÍA 2020

CON MARÍA, BUSCAMOS LA
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
EN LA CASA COMÚN

Guía: En el Nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Lector 1: Escuchemos la Palabra de Dios en el Salmo
112, 9-10
[Dios] da con largueza a los pobres, su generosidad dura
por siempre, alzará la frente con dignidad. El malvado al
verlo se irritará, rechinará los dientes hasta consumirse.
¡Los deseos de los malvados se frustrarán!
Guía: El papa Francisco nos señala en la carta Fratelli
Tutti, Nº 18.
Lector 2: Partes de la humanidad parecen sacrificables en
beneficio de una selección que favorece a un sector
humano digno de vivir sin límites. En el fondo «no se
considera ya a las personas como un valor primario que hay
que respetar y amparar, especialmente si son pobres o

discapacitadas, si “todavía no son útiles” —como los no
nacidos—, o si “ya no sirven” —como los ancianos—.
Guía: Reflexionemos un momento
Reflexión: Catalina Fernández, estudiante de pedagogía en
educación básica, UCSH.
Lector 3: El día de hoy se nos hace un llamado a que
busquemos la dignidad de las personas en la casa común.
Como señala el Papa Francisco en la carta Fratelli Tutti:
“...una selección que favorece a un sector humano digno de
vivir sin límites…” con estos dichos nos damos cuenta de
que estamos en desigualdad de condiciones, ya sea al
momento de ejercer nuestra profesión o al momento de
realizar nuestros estudios en la educación superior.
Debemos comenzar a pensar que existe una diferencia
bastante amplia entre la población de “clase baja/media”
con la de “clase alta”. Se debe comenzar a aceptar al otro a
pesar de su condición y realidad social, por su vestuario o su
forma de hablar. Con una acción tan pequeña realizarla día
a día a largo plazo veremos buenos resultados, ya que el
cambio comienza por nosotros.
Guía: Elevemos a Dios, nuestro Padre, la oración de Jesús:
Padre nuestro….
Lunes 09 de noviembre

Guía: Recibamos la Bendición de Dios.
Padre de infinita misericordia,
durante esta Pandemia, hemos visto
como los contrastes económicos del país
nos hablan de vidas descartadas y pisoteadas
por una injusta repartición de las riquezas.
Ayúdanos a trabajar por la justicia social
y por la promoción de la dignidad humana
para que podamos ser reflejo de tu amor
y de la conciencia de ser tu Pueblo.
Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Guía: Que el Señor nos bendiga (se hace la señal de la cruz
sobre uno mismo), nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén.

es de
ARÍA 2020

Lunes 09 de noviembre

DÍA 3
Martes 10 de noviembre

es de
ARÍA 2020

CON MARÍA, APRENDEMOS
A PROTEGER LO MÁS
IMPORTANTE

Guía: En el Nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Lector 1: Escuchemos la Palabra de Dios tomada de la
1ª Carta de Pedro 1, 5-6
Porque gracias a la fe, el poder de Dios los protege para
que alcancen la salvación dispuesta a revelarse el último
día. Por eso alégrense, aunque por el momento tengan
que soportar pruebas diversas.
Guía: El papa Francisco nos señala en la carta
Fratelli Tutti, Nº 15.
Lector 2: Si no logramos recuperar la pasión compartida por
una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual
destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos
engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced
de la náusea y el vacío. Además, no se debería ignorar

ingenuamente que «la obsesión por un estilo de vida
consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan
sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción
recíproca»
Guía: Reflexionemos un momento
Reflexión: Lorena Basualto, académica adjunta Instituto
Teológico Egidio Viganó, UCSH.
Lector 3: En nuestro peregrinar nos anima la fe de María de
Nazareth expresada en su fiat, la alegría que se expresa en
su oración del magnificat, su fortaleza ante las
adversidades a los pies de la cruz y su acompañamiento a la
comunidad en el cenáculo. Fe, alegría, fortaleza y
comunidad, pilares de la vida cristiana que en este mes
bendito pedimos a través de la intercesión de nuestra
Madre. Fe, para seguir a Cristo y discernir los signos de los
tiempos en medio de una pandemia mundial; alegría,
como fruto del Espíritu Santo expresada en signos de
solidaridad y encarnada en personas de buena voluntad;
fortaleza, para enfrentar los momentos más difíciles de
muerte, enfermedad y sufrimiento de tantos hermanos y
hermanas; comunidad, en la construcción de la fraternidad
y sororidad que destruye las periferias más recónditas del
abandono y la vulnerabilidad.
Martes 10 de noviembre

Guía: Elevemos a Dios, nuestro Padre, la oración de Jesús:
Padre nuestro….
Guía: Recibamos la Bendición de Dios.
Padre de la humanidad,
tú nos llamas a vivir dignamente
y a buscar aquello que más importa en la vida.
No permitas que el consumismo aprisione nuestra libertad,
sino que, por el contrario,
busquemos cuidar y proteger a las personas
generando espacios de participación
y promoción humana.
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Guía: Que el Señor nos bendiga (se hace la señal de la cruz
sobre uno mismo), nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén.

es de
ARÍA 2020

Martes 10 de noviembre

DÍA 4
Miércoles 11 de noviembre

es de
ARÍA 2020

CON MARÍA, NOS ESFORZAMOS
POR FORTALECER UNA
COMUNICACIÓN EMPÁTICA

Guía: En el Nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Lector 1: Escuchemos la Palabra de Dios tomada del
libro de Ester 13, 12.14.
La reina Ester, temiendo el peligro inminente, acudió al
Señor [y] rezó así al Señor, Dios de Israel: Señor mío, único
rey nuestro. Protégeme, que estoy sola y no tengo otro
defensor fuera de ti.
Guía: El papa Francisco nos señala en la carta Fratelli
Tutti, Nº 49.
Lector 2: Al desaparecer el silencio y la escucha,
convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos,
se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia
comunicación humana. Se crea un nuevo estilo de vida
donde uno construye lo que quiere tener delante,

excluyendo todo aquello que no se pueda controlar o
conocer superficial e instantáneamente. Esta dinámica, por
su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podría
llevarnos a una sabiduría común.
Guía: Reflexionemos un momento
Reflexión: Gustavo Albornoz, Dirección de Vinculación con
el Medio, UCSH.
Lector 3: El papa Francisco deja abierta la reflexión de
muchas temáticas, una de ellas es la comunicación verbal,
no verbal, corporal, etc. Pero en este tiempo cualquier
forma de comunicarse debe ser desde el pensar, sentir y
actuar (expresar). Esto es fundamental al tener tanta
conexión, pero de poca emoción; de mucho hablar y poco
dialogar; de imponer ideas, pero poco trabajo en equipo.
Ninguna aplicación puede reemplazar o no permitir ser
autentico, de manifestar los sentimientos, de silenciarse
para acoger y removerse con las palabras, historia, contexto
de los demás. Todo esto genera un camino de una sabiduría
común, una verdadera cultura del encuentro, que no solo es
reunirse físicamente, sino que es la calidad en la diversidad
de modos de encontrarse, ser seres abiertos a los demás
para conocerse mejor y hacer un camino común con otros
que piensan distinto, que desean compartir y valorar la
riqueza de la diversidad humana desde la transparencia,
Miércoles 11 de noviembre

autocontrol y una aceptación incondicional.
Guía: Elevemos a Dios, nuestro Padre, la oración de Jesús:
Padre nuestro….
Guía: Recibamos la Bendición de Dios.
Padre de misericordia,
tú nos has comunicado en Cristo Jesús
que nos amas entrañablemente.
Ayúdanos a cultivar una sana convivencia
y una comunicación y respuesta empática
que nos ayude a fortalecer los vínculos en la familia
y en la comunidad social.
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Guía: Que el Señor nos bendiga (se hace la señal de la cruz
sobre uno mismo), nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén.

es de
ARÍA 2020

Miércoles 11 de noviembre

DÍA 5
Jueves 12 de noviembre

es de
ARÍA 2020

CON MARÍA, VIVAMOS EL
MANDAMIENTO DEL AMOR

Guía: En el Nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Lector 1: De la Carta del Apóstol San Pablo a los
Gálatas 5, 14 - 15
Toda la Ley alcanza su plenitud en un solo precepto:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero atención, que
si viven mordiéndose y devorándose unos a otros,
acabarán destruyéndose todos.
Guía: El papa Francisco nos señala en la carta Fratelli
Tutti, Nº 62.
Lector 2: “...al amor no le importa si el hermano herido es
de aquí o es de allá. Porque es el amor que rompe las
cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes; amor
que nos permite construir una gran familia donde todos
podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y

de dignidad”.
Lector 3: Reflexionemos un momento
Reflexión: Galvarino Jofré, SDB. Rector UCSH.
La carta a los Gálatas es conocida como la carta de la
libertad cristiana. Pablo, en estos versículos, reclama a los
cristianos la consecuencia de su vocación a la libertad, la
que tiene una fuerza inaudita... puesto que ésta debe
experimentarse en el amor. Sin el amor, la libertad cristiana
también estaría herida de muerte. Por tanto, no se trata
solamente de matices o de pura retórica: ¿De qué nos vale
la libertad desde el odio? ¿Dónde nos lleva la libertad sin
reconciliación?
En la Enciclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco, actualiza este
llamado planteando que es el amor el que nos ayuda a
tender puentes para construir esta gran familia cristiana, en
la que todos podamos sentirnos reconocidos en nuestra
dignidad… la que proviene del ser hijos e hijas de Dios.
Guía: Elevemos a Dios, nuestro Padre, la oración de Jesús:
Padre nuestro….
Guía: Recibamos la Bendición de Dios.
Padre, fuente y origen de todo bien,
Jueves 12 de noviembre

que has querido revelarte al ser humano
para invitarlo a vivir el mandamiento del amor,
amándote a Ti y al prójimo.
Haz que, a ejemplo de María, que supo amar
a sus semejantes, podamos también nosotros,
ser testigos concretos de ese amor y construir así
una sociedad de hermanos.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén
Guía: Que el Señor nos bendiga (se hace la señal de la cruz
sobre uno mismo), nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén.

es de
ARÍA 2020

Jueves 12 de noviembre

DÍA 6
Viernes 13 de noviembre

es de
ARÍA 2020

CON MARÍA, VIVAMOS LA
CULTURA DE LA SOLIDARIDAD

Guía: En el Nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Lector 1:Del Evangelio Según San Lucas 10, 33 – 34
“...un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el
hombre herido y, al verlo, se conmovió profundamente, se
acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y
vino”.
Guía: El papa Francisco nos señala en la carta Fratelli
Tutti, Nº 70.
Lector 2: “El samaritano del camino se fue sin esperar
reconocimientos ni gratitudes. La entrega al servicio era la
gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso, un
deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido que
es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra.
Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de

cada niño y de cada anciano, con esa actitud solidaria y
atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano”.
Guía: Reflexionemos un momento
Reflexión: Pascale Larré, Colaboradora de formación e
investigación INPAS.
Lector 3: La parábola del samaritano se mueve entre el “yo

puedo” y el “yo frágil” en el que todas y todos estamos. Por una
parte, el samaritano -del pueblo rival de los judíos-, quien no
tenía ninguna responsabilidad con el herido, no vaciló como los
otros personajes y se planteó “yo puedo… lo ayudaré”. María
también respondió con un “sí puedo”, un sí también social,
puesto que lo une a una alabanza por la liberación de Israel.
Muchas veces nuestra responsabilidad social se inmoviliza de
temores, vacilaciones o se embriaga por el reconocimiento,
como menciona el papa. Por otra parte, nuestra fragilidad nos
hace ser también el herido o herida del camino. Si somos
capaces de reconocernos frágiles y pedir ayuda cuando es
necesario nos podemos dejar curar por Jesús o por otras
personas. Incorporar nuestro “yo puedo” y “yo frágil” dignificará
nuestro servicio al momento de actuar, al reconocernos como
quien sirve y se deja servir.

Guía: Elevemos a Dios, nuestro Padre, la oración de Jesús:
Padre nuestro….

Viernes 13 de noviembre

Guía: Recibamos la Bendición de Dios.
Padre Dios, fuente del amor verdadero,
ayúdanos a ir en auxilio del que más lo necesita,
no por el reconocimiento, ni por el interés,
sino que, a ejemplo de María, que fue en
ayuda de su prima Isabel, seamos movidos
por ese mismo amor gratuito, que nos señala
tu mandamiento principal.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Guía: Que el Señor nos bendiga (se hace la señal de la cruz sobre

uno mismo), nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

es de
ARÍA 2020

Viernes 13 de noviembre

DÍA 7
Sábado 14 de noviembre

es de
ARÍA 2020

CON MARÍA, RECIBIMOS AL
QUE VIENE DE LEJOS

Guía: En el Nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
Lector 1: Escuchemos la Palabra de Dios en el libro del
Levítico 19, 33 – 34
“Si un migrante viene a residir entre ustedes, no lo
opriman. El migrante residente será para ustedes como el
compatriota; lo amarás como a ti mismo, por que ustedes
fueron migrantes en el país de Egipto”
Guía: El papa Francisco nos señala en la Carta Fratelli
Tutti, N°84.
Lector 2: “...Fui forastero y me recibieron (Mt 25,35). Jesús
podía decir esas palabras porque tenía un corazón abierto
que hacía suyos los dramas de los demás. San Pablo
exhortaba: Alégrense con los que están alegres y lloren con
los que lloran (Rm 12,15). Cuando el corazón asume esa

actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle
dónde ha nacido o de dónde viene. Al entrar en esa
dinámica, en definitiva, experimenta que los demás son su
propia carne (Is 58, 7)”
Guía: Reflexionemos un momento
Reflexión: Sor Brohana Angulo, FMA.
Lector 3: En días tan inciertos, confusos, cargados de
temores y desmotivación por la crisis sanitaria, social y
eclesial que estamos viviendo, podemos hacer nuestros
aquellos sentimientos que embargan a quienes llegan a un
país desconocido, buscando mejores oportunidades o
simplemente en búsqueda de una mejor calidad de vida.
María de Nazaret vive esta experiencia cuando debe
emigrar de su natal Nazaret para dar a luz a su Hijo, el
Salvador, escapando de la persecución y la muerte.
El papa Francisco nos invita a experimentar que el “otro”, no
es un desconocido, sino que llega a ser “mi propia carne”,
“mi hermano/a”, ante quien no puedo cerrar mi corazón, ni
tapar mis ojos, ni cruzar mis manos… juntos podemos
hacer crecer la “amistad social” entre todos los seres de
nuestra tierra.
En este mes de María, pidamos a Dios nos ayude a cultivar
la actitud de recibir a quienes vienen de lejos.

Sábado 14 de noviembre

Guía: Elevemos a Dios, nuestro Padre, la oración de Jesús:
Padre nuestro….
Guía: Recibamos la Bendición de Dios.
Padre Dios, fuente de bondad,
ayúdanos a experimentar tu misericordia
para acoger al que viene de lejos, y que a ejemplo
de María, que vivió junto a su familia el exilio en Egipto,
sepamos recibir con bondad y alegría, a quienes se han
visto forzados a dejar sus países, buscando una mejor
esperanza para sus vidas.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén
Guía: Que el Señor nos bendiga (se hace la señal de la cruz
sobre uno mismo), nos guarde de todo mal y nos lleve a la
vida eterna. Amén.

es de
ARÍA 2020

Sábado 14 de noviembre

