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FUNDAMENTACIÓN

El contexto nacional y mundial sigue azotado por la pandemia del coronavirus y sus derivados, y aún no se consolidan las medidas sanitarias.
Hay signos de esperanza y de control de la epidemia, pero aún reina la incertidumbre pues la solución no es definitiva. El contexto social
chileno sigue con tensiones y podrían generarse nuevos hechos de violencia, por la pobreza y la injusticia, además de la delincuencia y la
droga. Es cierto que la mayoría de los estudiantes han podido continuar su educación, pero viven la amenaza de un contexto que no les es
muy favorable.
La sociedad chilena ha ido reaccionando y el gobierno como el mundo político dan signos positivos solidarios y de salud, mezclados con
otros problemas no resueltos. Y la Iglesia institución continúa siendo cuestionada.
No obstante, la esperanza sigue viva en los rostros y acciones de los jóvenes que expresan un corazón solidario mostrando su solidaridad
y su aporte a las necesidades de los más vulnerables, de varias maneras. Al interior de nuestras obras somos testigos como Parroquias,
Movimientos, Instituciones y Colegios católicos han reaccionado con sus miembros jóvenes, dando signos evidentes de generosidad.
María es la Madre interesada de la vida de sus hijos y de los más jóvenes especialmente. Su vida estuvo cruzada por problemas sociales y
políticos y con amenazas graves, tanto que fue migrante en tierra extranjera. Ella educó al joven Jesús, y luego como adulto joven estuvo a
su lado apoyando sus buenas Nuevas sobre el Reino de justicia, de amor, de paz, de misericordia y sobre todo de un nuevo sistema, de un
nuevo Israel y una nueva sociedad fundada en la voluntad de su Padre.
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Hoy como Iglesia queremos apoyar a nuestro país, principalmente a nuestro pueblo joven y pobre en sus búsquedas y coyunturas sociales,
culturales, del medio ambiente, educativas, políticas, y deseamos como pide el papa Francisco, los jóvenes tengan un lugar importante y
“primereen” la Iglesia “en salida” y con sinodalidad. Escuchando a los jóvenes y caminado con ellos, para aportar la buena Nueva de Jesús,
siempre fermento para el Chile de hoy.
Este Mes de María 2021 quiere ser un aporte a la evangelización desde los jóvenes y con ellos de una Iglesia abierta al diálogo y fiel al Señor
de la vida en esta historia que vivimos. Con ellos reflexionar y enfrentar con María las nuevas problemáticas emergentes en nuestra sociedad,
desde una perspectiva evangélica y al estilo de Jesús, que dio nuevas luces a los cambios que El mismo propició, para su pueblo de Israel.
Agradecemos el apoyo del Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil de los Salesianos de Chile encabezados por el P. Juan Miguel Cárcamo, y
la colaboración de Sres. César González, Lorena Basualto y Fredy Araya. Con estas colaboraciones hemos logrado ofrecer una nueva edición
del Mes de María Juvenil 2021, como homenaje a nuestra Madre y servicio a nuestra Iglesia en Chile y más allá de nuestro territorio.
Al finalizar, agradecemos a las familias, a los adolescentes y jóvenes que año tras año van reuniéndose en torno a nuestra Madre María para
celebrarla en su mes, y revisar su fe y su participación en la comunidad eclesial como jóvenes llamados a darle un rostro nuevo a la Iglesia y
a la sociedad, apoyados por nuestro subsidio evangelizador de la espiritualidad juvenil.Compartiendo una espiritualidad y devoción mariana.

P. Hugo Strahsburger SM sdb
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LAS SEMANAS DEL MES DE MARíA Y SUS TEMÁTICAS

PRIMERA SEMANA
Con los jóvenes luchamos por nuevos modelos sociales en torno a la
familia, la mujer, el mercado económico y laboral
SEGUNDA SEMANA
Los jóvenes nos invitan a evangelizar desde la fraternidad universal la
sitruación de los inmigrantes, los pobres , los adultos mayores.
TERCERA SEMANA
Evangelizar con los jóvenes a una nueva mirada de la realidad política y
del bien común, la participación ciudadana, honestidad en el servicio, el
liderazgo social.
CUARTA SEMANA
Educación en la fé juvenil, viviendo con el estilo de María joven y del
joven Jesús, optando por un nuevo estilo de vida, sensibles a los nuevos
temas emergentes, cuidando el don y el valor de la vida, el cuidado del
planeta y la urgencia de la fraternidad entre todos.
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El ESQUEMA DE CADA DÍA, DENTRO DE LA TEMÁTICA DE CADA
SEMANA.
(ESTA VEZ LO HAREMOS MAS LIBRE, MAS DINÁMICO Y MÁS
BREVE, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE LAS POSIBILIDADES DE
PRESENCIAL O DE ONLINE).

ESQUEMA OPTATIVO

-Introducción sobre el tema del día, vinculando a María, en su protección
-Canto mariano u otro
-Alabanzas a la Virgen, y pidiendo su protección. Sea en forma litánica o
..como oración de los fieles, referente al tema del día.
-Oración del Mes de María, u otra.
-La Buena Nueva del día. Texto bíblico, Evangelio o la Palabra del Papa
-o de los Pastores.
-Sugerir un propósito o tarea simple, o una oración personal o familiar
..para el día.
-Oración final a María.
-Canto mariano u otro.
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PRIMERA SEMANA

CON LOS JOVENES LUCHAMOS POR NUEVOS
MODELOS SOCIALES EN TORNO A LA FAMILIA,
LA MUJER, EL MERCADO ECONOMICO Y LABORAL.
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Primer Día

CON LOS JÓVENES LUCHAMOS POR NUEVOS MODELOS SOCIALES EN TORNO
A LA FAMILIA,LA MUJER, EL MERCADO ECONÓMICO Y LABORAL.
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INTRODUCCIÓN
Empezamos este mes de María orando por nuestro país el cual está viviendo diferentes procesos sociales de transformación. Pedimos
a nuestra Madre como Reina de Chile que nos regale sabiduría a todas y todos los ciudadanos para participar en la construcción de
una sociedad más justa y fraterna. Los procesos de cambios sociales como la asamblea constituyentes y las elecciones presidenciales
son instancias importantes para la edificación de nuestra República. Nosotros como Iglesia y, especialmente, como jóvenes oramos
en este mes por nuestra patria.

CANTO MARIANO
PIDAMOS A NUESTRA MADRE
Digamos: Madre de nuestro pueblo, ayúdanos.
Por los constituyentes para que el Señor les regales la sabiduría de escribir la nueva Constitución de Chile que busque el bien común de todos
los chilenos. Oremos…
Por los candidatos presidenciales y a otros cargos públicos para que el Señor les permita trabajar por el bien de Chile. Oremos…
Para que todos podamos aportar a la construcción de nuestro país a través de nuestros estudios y nuestro trabajos. Oremos…

ORACIÓN MES DE MARIA U OTRA
PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA POLÍTICA (Fratelli Tutti, n.180)
Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías.
Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se
convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros
para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en «el campo de la más amplia caridad, la caridad política». Se
trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más convoco a rehabilitar la política, que «es una
altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común».

PROPÓSITO
Rezar por nuestro país de manera informada participando en los procesos políticos como buenos cristianos y honestos ciudadanos

ORACIÓN FINAL A MARÍA
CANTO MARIANO
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Segundo Día

JUNTO A MARÍA, LOS JÓVENES REZAMOS POR LAS FAMILIAS
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INTRODUCCIÓN
Empezamos este segundo día del mes de María orando por nuestras familias y por aquellas que como jóvenes queremos formar.
Pedimos a nuestra Madre como Reina de Chile que a cada familia de nuestro país les regale el amor, el trabajo y el sustento
necesario para poder crecer. Pedimos también por nosotros los y las jóvenes que soñamos con formar nuestras propias familias para
que nos regales la gracia de creer en el amor y los medios para edificar nuestro hogar.

CANTO MARIANO
PIDAMOS A NUESTRA MADRE
Digamos: Sagrada familia de Nazareth, ruega por nosotros.
-Por nuestras familias para que el Señor nos regale la comunión entre todos sus integrantes. Oremos…
-Por las familias que queremos formar para que nos regales pololeos y noviazgos que busquen la voluntad de Dios. Oremos…
-Por las familias que han perdido alguno de sus integrantes por esta pandemia para que el Señor les regale el consuelo. Oremos…

ORACIÓN MES DE MARIA U OTRA
PALABRAS DEL CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ (Mi sueño de Chile, extracto)
Me preguntan por el país que sueño o que deseo. Y debo decir que mi deseo es que en Chile el hombre y la mujer sean respetados. El ser
humano es lo más hermoso que Dios ha hecho. El ser humano es “imagen y semejanza” de la belleza y de la bondad de Dios. Quiero que en
mi patria desde que un ser humano es concebido en el vientre de una mujer, hasta que llega a la ancianidad sea respetado y valorado. De
cualquier condición social, de cualquier pensamiento político, de cualquier credo religioso, todos merecen nuestro respeto. Quiero en mi país
todos vivan con dignidad. La lucha contra la miseria es una tarea de la cual nadie puede sentirse excluido. Quiero que en Chile no haya más
miseria para los pobres. Que cada niño tenga una escuela donde estudiar. Que los enfermos puedan acceder fácilmente a la salud. Que cada
jefe de hogar tenga un trabajo estable y que le permita alimentar a su familia. Y que cada familia pueda habitar en una casa digna donde
pueda reunirse a comer, a jugar y a amarse entrañablemente.

PROPÓSITO
Rezar por nuestras familias y realizar un gesto de comunión en la familia a través de una comida de encuentro donde podamos
rezar juntos.

ORACIÓN FINAL A MARÍA
CANTO MARIANO
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Tercer Día

JUNTO A MARÍA, LOS JÓVENES REZAMOS POR LAS MUJERES
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INTRODUCCIÓN
Seguimos con nuestro mes de María orando por las mujeres, especialmente, por las mujeres jóvenes, las mujeres migrantes, las mujeres ancianas,
las mujeres pobres y abandonadas. Pedimos a María que se haga solidaria con todas las mujeres porque ella misma fue mujer en una cultura
determinada donde se enfrentó a la violencia, el poder y la persecución. Rezamos por las mujeres que han provocado cambios sociales y han
trabajado por construir un país más fraterno y justo a través de su misión de madre, trabajadoras y estudiantes.

CANTO MARIANO
PIDAMOS A NUESTRA MADRE
Digamos: María, mujer de Nazareth, ruega por nosotros.
-Por las mujeres madres para que el Señor les regale la fortaleza para cuidar de sus hijos y traspasarles la fe. Oremos…
-Por las mujeres jóvenes para que continúen transformando la sociedad a través de sus peticiones de equidad. Oremos…
-Por las mujeres trabajadoras para que el Señor les regale la fortaleza de aportar al país y a sus familias. Oremos…
-Por las mujeres más pobres y vulnerables para que la Iglesia Samaritana tienda sus manos para ayudarlas. Oremos…

ORACIÓN MES DE MARIA U OTRA
PALABRAS DEL PAPA JUAN PABLO II A LAS MUJERES (Carta a la mujeres, n.2)
Te doy gracias, mujer-madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa
de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida.
Te doy gracias, mujer-esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega, al servicio de la comunión
y de la vida.
Te doy gracias, mujer-hija y mujer-hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición,
generosidad y constancia.
Te doy gracias, mujer-trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable
aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del «
misterio », a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de humanidad.
Te doy gracias, mujer-consagrada, que a ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo, Verbo encarnado, te abres con docilidad y fidelidad
al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta « esponsal », que expresa maravillosamente la comunión que
El quiere establecer con su criatura.
Te doy gracias, mujer, ¡por el hecho mismo de ser mujer! Con la intuición propia de tu femineidad enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la
plena verdad de las relaciones humanas.

PROPÓSITO
Rezar por las mujeres que conocemos. Invitamos a realizar un gesto solidario a mujeres más vulnerables que conocen.

ORACIÓN FINAL A MARÍA
CANTO MARIANO
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Cuarto Día

JUNTO A MARÍA, LOS JÓVENES REZAMOS POR UNA ECONOMÍA SOLIDARIA
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INTRODUCCIÓN
Dios creó todo para nuestro bien, es por este motivo que la Doctrina social de la Iglesia se refiere al destino universal de los
bienes como un derecho del ser humano por haber sido creado por Dios. Sin embargo, la distribución de bienes de las sociedades
contemporáneas han suscitado que muchos tengan muy poco y pocos tengan mucho. De allí el llamado que hace el Papa Francisco
a construir una economía solidaria. Es por este motivo que hoy en nuestro mes de María oraremos por todos los pueblos de las
tierra para que en cada uno de ellos exista una economía solidaria que beneficie, principalmente, a los más pobres y desplazados.
Pidamos por los economistas, los gobernantes y académicos expertos en estas materias, también por los gobiernos que asumen
políticas de Estado y las organizaciones privadas y sin fines de lucro que cooperan en el crecimiento económico solidario. Pidamos
también por los jóvenes para que construyan un mundo más generoso.

CANTO MARIANO
PIDAMOS A NUESTRA MADRE
Digamos: María, madre de Dios, ruega por nosotros.
-Por los pueblos de la tierra para que gocen de economías solidarias que permitan el desarrollo de todos sus habitantes. Oremos…
-Por los expertos en materias económicas para que cooperen en el bienestar de los pueblos. Oremos…
-Por las diferentes organizaciones no gubernamentales que ayudan a las poblaciones más vulnerables para que puedan continuar ..con
esmero en su labor. Oremos…
-Por cada uno de nosotros y nosotras para que practiquemos la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas. Oremos…

ORACIÓN MES DE MARIA U OTRA
ENSEÑANZA BÍBLICA (Mc 12,41-44)
Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho
dinero. En esto llegó una viuda pobre, y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus
discípulos, y les dijo:
Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres; pues todos dan de lo que les sobra, pero
ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir..

PROPÓSITO
Rezar por los pueblos de la tierra y su desarrollo. Invitamos a realizar un gesto solidario como lo hace la viuda del Evangelio.

ORACIÓN FINAL A MARÍA
CANTO MARIANO
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Quinto Día

JUNTO A MARÍA, LOS JÓVENES REZAMOS POR EL TRABAJO
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INTRODUCCIÓN
El trabajo es una obra humana fundamental para el desarrollo del ser humano. Desde el momento de la creación Dios mismo les
regaló el trabajo al hombre y la mujer.
Hoy en nuestro mes de María oramos por los trabajadores de nuestro país quienes diariamente llevan el sustento a sus hogares.
También por aquellos que han perdido sus fuentes de trabajo producto de la pandemia y han sufrido el flagelo de la cesantía para
que María, mujer de trabajo y José su santo esposo, les fortalezca en sus necesidades. También oremos por los jóvenes trabajadores
para que con su oficio y profesión puedan colaborar en la construcción de nuestro país.

CANTO MARIANO
PIDAMOS A NUESTRA MADRE
Digamos: María y José, rueguen por nosotros.
-Por las autoridades gubernamentales para que garanticen el derecho al trabajo. Oremos…
-Por todos aquellos que han perdido su trabajo a causa de la pandemia para que el Señor les restablezca el trabajo. Oremos…
-Por los jóvenes trabajadores para que construyan un Chile más solidario. Oremos…
-Por cada uno de nosotros y nosotras para que seamos conscientes que el fin de nuestro trabajo es construir el Reino de Dios. Oremos…

ORACIÓN MES DE MARIA U OTRA
ENSEÑANZA BÍBLICA (Lc 12, 16-21.31)
Les dijo una parábola: «Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto; y pensaba entre sí, diciendo: “¿Qué haré, pues no tengo
donde reunir mi cosecha?” Y dijo: “Voy a hacer esto: Voy a demoler mis graneros, y edificaré otros más grandes y reuniré́ allí́ todo mi trigo y
mis bienes, y diré́ a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea.” Pero Dios le dijo:
“¡Necio! Esta misma noche te reclamarán el alma; las cosas que preparaste, ¿para quién serán?” Así́ es el que atesora riquezas para sí, y no
se enriquece en orden a Dios.» (…) Busquen más bien el Reino de Dios, y esas cosas se les dará́ por añadidura.

PROPÓSITO
Dar gracias a Dios por el trabajo o bien pedir el trabajo para uno mismo o un familiar o amigo cesante. Invitamos a realizar un gesto
solidario y/o de acompañamiento con alguien de nuestro entorno que esté pasando por la cesantía.

ORACIÓN FINAL A MARÍA
CANTO MARIANO
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SEGUNDA SEMANA

LOS JOVENES NOS INVITAN A EVAGELIZAR
DESDE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL.
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Primer Día

ESCUCHEMOS LA VOZ DE DIOS A TRAVES DEL PAPA FRANCISCO EN SU
LLAMADO A LA FRATERNIDAD UNIVESAL
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INTRODUCCIÓN
Empezamos la segunda semana de nuestro Mes de María. Nuestra Madre nos invita a desarrollar nuestra fraternidad. El Papa
Francisco escribió una encíclica sobre la fraternidad universal, para llamarnos a superar los problemas que surgen cuando no nos
tratamos como hermanos y nos tratamos como adversarios y enemigos.
María es la Madre de todos los hombres, y ella quiere que los niños y jóvenes sean portadores de unidad y no de división y de
conflictos.

CANTO MARIANO
ALABEMOS A NUESTRA MADRE.
Digamos, Madre de todos los hombres y mujeres, ayúdanos…

-Para que no seamos egoístas y nos cerremos ante los problemas de los demás, digamos..
-Para que salgamos de nosotros mismos y veamos los problemas de los demás, digamos…
-Para que nos sintamos hermanos y hermanas de todos, y nos interesemos por los demás, digamos…

ORACIÓN DEL MES DE MARÍA (U OTRA ORACIÓN A LA VIRGEN)

LA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LO QUE LO MOTIVO A ESTA CARTA SOBRE
LA FRATERNIDAD UNIVERSAL:
“ Las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura
a todos. Entrego esta encíclica social, como un humilde aporte a la reflexión para que , frente a diversas y actuales formas de eliminar o
ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no quede en las palabras. Si bien
la escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al
diálogo con todas las personas de buena voluntad” (Fratelli n.6)

PROPÓSITO
Hagamos una oración durante el día por nuestro curso, por nuestro barrio o sector, para que haya unidad.

ORACIÓN FINAL A MARÍA
CANTO MARIANO
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Segundo Día

MARIA NOS ENSEÑA A FORTALECER LA CONFIANZA
Y LA PARTICIPACIÓN COMÚN
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INTRODUCCIÓN
María, nuestra madre participaba de la vida de todos en su pueblo de Nazaret, y seguramente era una buena vecina, que trataba
bien a todos sin excepciones. Por eso necesitamos su ayuda para que desarrollemos una confianza mutua y no una desconfianza
mutua. Es más fácil quedarse aislado y no participar, aceptando la opinión de los demás. O lo que es peor, tratar de crear mal clima
de fraternidad y de unidad molestando, ridiculizando, o haciendo “bullying”. Ella nos ayude a ser hombres y mujeres que generemos
confianza y participación.

CANTO MARIANO
ALABEMOS A NUESTRA MADRE Y PIDAMOS SU AYUDA.
Digamos: María, enséñanos a vivir como hermanos
María, que sepamos aceptar a los demás como son. Digamos…
María, líbranos de ser molestosos o tratar mal a los demás. Digamos…
María, enséñanos a tratar bien a todos y no usar nunca la violencia verbal o física. Digamos..

ORACIÓN A MARIA . O UN DIOS TE SALVE MARÍA…
EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A ESTAR ATENTOS A LOS SIGNOS QUE DESTRUYEN
LA CONFIANZA MUTUA EN UN PAÍS:
“ La mejor forma de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún 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 recurre a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos”.
(Fratelli n.15).

PROPÓSITO
Hagamos un propósito. Hagamos una oración a la Virgen por los problemas de falta de diálogo político en nuestro país.

ORACIÓN FINAL A MARÍA
CANTO MARIANO
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Tercer Día

LA VIRGEN NOS INVITA A ACOGER A TODOS, EN ESPECIAL TRATAR A
LOS INMIGRANTES COMO VERDADEROS HERMANOS

22

INTRODUCCIÓN
El tema de los inmigrantes es un tema que nos preocupa en el mundo entero y también en nuestro país. Han llegado más de
un millón de personas a Chile desde Venezuela, Haití, Colombia y otros países. Hay reacciones diversas. Nuestra Madre María
fue también inmigrante pues debió ir a refugiarse a Egipto con su hijo Jesús al que Herodes quería matar. Ella sufrió al dejar su
país por ese problema, y con la ayuda de José llegaron a Egipto. Después volvieron a Israel. Nosotros como adolescentes y como
jóvenes cristianos necesitamos vivir el mandamiento del amor al prójimo y desarrollar la fraternidad universal. Los inmigrantes son
hermanos necesitados de un lugar de paz y de bienestar como lo deseamos todos. María nos invita a revisar nuestras actitudes hacia
ellos, y tratarlos como verdaderos hermanos.

CANTEMOS A NUESTRA MADRE. O SALUDÉMOSLA CON EL ÁNGELUS.
ALABEMOS A NUESTRA MADRE, QUE SE INTERESA POR TODOS LOS SERES HUMANOS, NO IMPORTANDO
SU COND ICIÓN SOCIAL O SU RAZA O SU RELIGIÓN.
Digamos: Danos Madre, un corazón grande y generoso como el tuyo.
-Para que aprendamos a acoger a nuestros hermanos inmigrantes con un corazón generoso, digamos…
-Para que las familias de los inmigrantes reciban el apoyo necesario para vivir con dignidad, digamos…
-Para que los países se hagan responsables de ayudar a sus ciudadanos y creen leyes justas de inmigración y de recepción de ..inmigrantes,
oremos…

ORACIÓN A LA VIRGEN.
EL PAPA FRANCISCO NOS HABLA SOBRE LOS INMIGRANTES, Y NOS ORIENTA.
“ Para colmo en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con
fines políticos. Se difunde así una mentalidad xenófoba, de gente cerradas y replegada sobre sí misma. Los migrantes no son considerados
suficientemente dignos de participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier
persona…Nunca se dirá que no son humanos pero, en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera
menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo
prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe: la inalienable dignidad de cada apersona
humana más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno”. (Fratelli n.39)

UNA TAREA SUGERIDA
Si conoces alguna familia de inmigrantes, anda a ella con algún pariente y dialoga con ella.

ORACIÓN A MARÍA
CANTO
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Cuarto Día

LA PANDEMIA NOS HIZO CONTEMPLARNOS COMO SERES NECESITADOS
UNOS DE OTROS, CON FRATERNIDAD.

24

INTRODUCCIÓN
Llevamos casi dos años con el coronavirus en nuestro país y también en el mundo entero. Ha sido una experiencia muy dura y
dolorosa que nos ha afectado la vida, produciendo enfermedades y muerte. Queremos recurrir nuevamente a la Virgen como lo
hemos hecho seguramente en varias ocasiones. Ella es la Salud de los Enfermos, y una madre que se preocupa de nosotros en todas
nuestras necesidades. En este Mes de María como jóvenes queremos pedirle a nuestra Madre que nos ayude a enfrentar cada vez
mejor esta pandemia, preocupándonos de cumplir las normas sanitarias y apoyando a los más necesitados, con esperanza. Ella nos
dice que Dios no nos ha abandonado. Tampoco la pandemia es un castigo de Dios. A ella recurrimos con confianza.

CANTO MARIANO
ALABANZAS A LA VIRGEN. LE PEDIMOS NOS PROTEJA DE LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS.
Le decimos: madre buena, salud de los enfermos, protégenos.
-Para que podamos enfrentar cada día mejor la pandemia del corona virus , te pedimos…
-Para que ayudes a quienes están aún enfermos y por los que han sufrido consecuencias de la pandemia, te pedimos…
-Por el personal de salud, enfermeras, enfermeros, choferes, médicos, para que les sigas protegiendo y cuidando, te pedimos…

ORACIÓN DE MARÍA U OTRA
PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA PANDEMIA EN SUS INICIOS.
“ Es verdad que una tragedia global como la pandemia del Covid-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial
que navega en una misma barca, donde el mal de uso perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible
salvarse juntos. Por eso dije que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades
con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades…Con la tempestad cayó el maquillaje de esos
estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto, una vez más esa
bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos”(Fratelli n.32).

PROPÓSITO
Invita a rezar a tu familia por los enfermos graves de la pandemia en Chile y en el mundo entero.

ORACIÓN FINAL DE MES
CANTO MARIANO
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Quinto Día

CON LOS JÓVENES LUCHAMOS POR NUEVOS MODELOS SOCIALES EN TORNO
A LA FAMILIA, LA MUJER, EL MERCADO ECONÓMICO Y LABORAL.
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INTRODUCCIÓN
El tema de los adultos mayores, de los ancianos y de los abuelitos y abuelitas, se ha hecho cada día más presente entre nosotros, en
nuestro país y en nuestras ciudades. Especialmente la situación de aquellos hermanos mayores ancianos que no tienen los medios
suficientes para tener una vida en paz y con los medios necesarios para su subsistencia diaria. Como jóvenes creyentes en Cristo que
amó a los últimos de la sociedad de su tiempo queremos renovar nuestro compromiso solidario con los adultos mayores que están
en condiciones poco humanas. Le pedimos a la Virgen, madre de los pobres y los abandonados nos ayude a ser más comprometidos
con os ancianos que conocemos y con aquellos que podríamos conocer, y que están necesitados de pan y de cariño.

CANTO A LA VIRGEN
ALABANZAS Y PETICIONES
Madre Nuestra, te alabamos porque te has preocupado de ser la Madre de los que sufren, y continúas la obra de salvación y de ternura materna
con los que más necesitan.
Te pedimos hoy por nuestros hermanos ancianos y de tercera edad o adultos mayares. Digamos: protege Madre, a nuestros hermanos mayores.
Para que aprendamos a respetar y ayudar a nuestros hermanos mayores de la tercera edad que sufren soledad o necesidades varias, digamos…
Por todos los que trabajan al servicio de los ancianos y ancianas y les dan cariño y apoyo, digamos…
Para que nos eduquemos con sentido fraterno y solidario y no caigamos en la tentación del egoísmo y de pensar sólo en nosotros y en nuestras
necesidades, roguemos…

ORACIÓN A MARIA.
EL PAPA FRANCISCO NOS AYUDA A FORMARNOS PARA EL RESPETO, EL CARIÑO Y LA AYUDA A LOS DEMÁS.
NOS PIDE ESTAR ATENTOS A UN MODO NUEVO DE CONSIDERAR A LAS PERSONAS QUE NO NOS PARECEN
ÚTILES COMO “OBJETOS” DE DESCARTE O MIRARLOS CON INDIFERENCIA.
“ No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones”, dice el salmo 71,1. Es el clamor del anciano, que teme el
olvido y el desprecio. Así como dios os invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que escuchemos
el grito de los ancianos. Esto interpela a las familias y las comunidades, porque la Iglesia no puede ni quiere conformarse a una mentalidad
de intolerancia, y mucho menos de indiferencia y desprecio hacia la vejez. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de
hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte viva de su comunidad. (Amoris Letitiae. n.191.).

PROPÓSITO
Acercarse a un familiar anciano o anciana y conversar con ellos y agradecerles lo que han hecho por la familia.

ORACIÓN A MARÍA
CANTO
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TERCERA SEMANA

APORTES DE LOS JOVENES CRISTIANOS
A LA PROBLEMÁTICA DE LA SOCIEDAD CHILENA
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Primer Día

LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y POLÍTICA , UN VERDADERO DESAFÍO

29

INTRODUCCIÓN
En esta tercera semana del Mes de María quermeos pedirle a la Virgen que nos ayude como jóvenes a no renerle miedo a los
problemaaas sociales y políticos de nuestro país, y que apfrendamos a mirrlos con ojos creyenetes, como critianos. Esto no quere
decir dejar todo en manos de dios, y que ekl arrgle todo o que la virgen del Carmen, Patrona de chile nos arregle los problemas.
Diios nos pide aprender a solucionar los problleas, y a conocer el por qué de ellos y buscarsoluciones. La Palabra de dios y de la
Iglesia nos ayudan a taratarnos como hermanos y no como enemigos, y a contiribuir a dafr soluciones a los problemas que tenemos.
La virgen os iluminará y nos enviará a dar nuestro testimonio y nuestra ayuda.

CANTO MARIANO. VIRGEN DEL CARMEN, BELLA...
ALABEMOS A MARÍA QUE ESTÁ SIEMPRE INTERESADA EN AYUDARNOS, ESPECIALEMNTE CUANDO
TENEMOS MAYIORES PROBLEMAS, COMO EN LA ACTUALIDAD DE NUESTRO PAÍS.
Digamos: Virgen del Carmen ven a ayudarnos.
-Para que podamos salair de nuestra problemática social y que ningún hermano o hermana chilena sea considerado de segundaclase, digmos:…
-Para que nuestros gobernantes y nuestros políticos busquen a través del diálogo prontas soluciones a los problemas que nos aquejan, pidamos…
-Que todos nosotros como jóvenes aprendamos a buscar el bien común para todos y no seamos egoístgas buscando sólo el bien propio, digamos…

ORACIÓN DEL MES
LA PALABRA DE NUESTROS OBISPOS NOS AYUDAN A COMPRENDER LAS SITUACIONES DÍFICILES
Y A BUSCAR SOLUCIONES.
En la Homilía del Te Deum, Monseñor Galo Fernández Obispo de Talca nos dice:
“La crisis política y social que ha encontrado en el proceso constituyente un camino democrático para resolver pacíficamente las diferencias. Sabemos que las
causas de la crisis social son variadas y complejas; que nuestra convivencia está atravesada por heridas profundas, violencias e injusticias que han permanecido
por años y en muchos ámbitos. También sabemos que se entrecruzan visiones muy distintas sobre cómo comprender esta realidad y sobre todo cuales son los
caminos para superar nuestros problemas. …La ausencia de diálogo honesto conlleva al olvido del bien común.
Este tiempo será precioso y fecundo si cultivamos la capacidad de escucharnos unos a otros, respetando las diferencias…y estar atentos a los pequeños, a quienes
no tienen la fuerza ni el poder para imponer sus puntos de vista y sus necesidades” (Monseñor Galo Fernández Villaseca, Obispo de Talca, te Deum 2021, en
Iglesia.cl) .

PROPÓSITO
Hacer una oración a la Virgen del Carmen por el bienestar y la convivencia entre los chilenos.

ORACIÓN FINAL DE MES. ORACIÓN A LA VIRGEN
CANTO FINAL
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Segundo Día

LOS JÓVENES CRITIANOS SE SUMAN A DETENER LAS CAUSAS
QUE ESTAN ARRUINANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE
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INTRODUCCIÓN
Repetidas veces estamos escuchando que estamos echando a perder nuestro planeta porque no lo cuidamos o lo estamos
explotando sin ningún escrúpulo, sólo pensando en intereses económicos o políticos. Están empezando a verse signos del deterioro
atmosférico, llenamos los lagos y ríos de desperdicios, no cuidamos el oxígeno del aire con los desechos que lanzamos a la atmósfera,
no reciclamos los desperdicios. Y se están empezando a notar los efectos del cambio de clima, como catástrofes, inundaciones,
sequías que favorecen grandes incendios.
Dios creó todo para nuestro bien, y nos hizo dueños de la naturaleza y del cosmos. El no nos castiga cuando se producen desequilibrios
en la tierra o en el aire. Dios nos pide cuidar nuestra casa común. El Papa Francisco ha hablado muchas veces de este tema.
Hoy queremos decirle a la Virgen que nos ayude a ser más responsables con nuestra tierra, y a colaborar en su cuidado.

CANTO MARIANO U OTRO
ALABEMOS A LA VIRGEN QUE ESTÁ PREOCUPADA POR NUESTRO BIEN Y EL BIEN Y LA HERMOSURA
DE LA NATURALEZA. ELLA HA SIDO NOMBRADA REINA Y SEÑORA DE TODO LO CREADO.
LE PEDIMOS OS AYUDE A SER RESPONSABLES DE NUESTRA TIERRA.
Le decimos: Reina de todo lo creado ayúdanos.
-Para que los jóvenes aprendamos a cuidar nuestra tierra, y podamos colaborar en hermosear nuestras casas y jardines, digamos…
-Para que la Virgen nos enseñe a cuidar la tierra, las plantas, el agua, el aire y todo lo que nos beneficia y permite vivir bien, digamos…
-Para que nuestra Madre ayude a los gobernantes a no poner su mirada sólo en los intereses económicos o políticos partidistas de ..la
explotación de la tierra, sino piensen en el bien común y en la conservación del planeta, digamos…

ORACIÓN A MARIA U OTRA
LA PALABRA DE NUESTROS PASTORES. MONSEÑOR GALO FERNÁNDEZ VILLASECA, OBISPO DE TALCA,
EN LA HOMILÍA DEL TE DEUM DE ESTE AÑO NOS DICE AL RESPECTO DEL CUIDADO DE LA TIERRA:
“ Hablar de patria es hablar del cuidado de la casa común. Esta tierra hermosas y fecunda que nos acoge y nos ofrece sus frutos. Esta naturaleza que es
obra del creador encomendada a nuestro cuidado. Cada día se nos hacen más evidentes las consecuencias del uso abusivo de sus recursos. En particular
el cambio climático, que se expresa en la sequía que enfrentamos y que afecta especialmente a los más vulnerables…una crisis climática de la mayor
envergadura exige de todos una conversión ecológica, el cultivo de una cultura más respetuosa del medio ambiente.
( Iglesia.cl)

PROPÓSITO
Cuidar el destino de los desechos en la casa. Cultivar o arreglar el terreno que pudiésemos tener en la casa.

ORACIÓN FINAL
CANTO MARIANO
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Tercer Día

JÓVENES AYUDENNOS A DENUNCIAR Y ERRADICAR LA CORRUPCIÓN
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INTRODUCCIÓN
Contemplando a María nuestra Madre nos damos cuenta de que su vida fue transparente, sin doblez, una vida abierta a todos, sin
nada que ocultar, y por el contrario una vida transparente que invitaba a vivir bien, sin doblez, y que por eso atraía.
La corrupción se transforma en un modo de vivir deseando ganar mucho en poco tiempo pero haciendo trampas, ocultando los
resultados, sobre todo económicos, inventando gastos, creando inversiones falsas. Pagar por trabajos no hechos y así adelante. La
corrupción corroe el alma de un pueblo. Y este juego empieza cuando se es joven generalmente, cuando ofrecen buenas ganancias
haciendo casi nada, solamente ofreciéndose para ciertos trámites que benefician a otros que ya viven en la corrupción.
Maía, ayuda a nuestro jóvenes, en especial a los más pobres y necesitados que no caigan en el juego de la corrupción.

CANTO MARIANO
ALABANZAS O PETICIONES A LA VIRGEN PIDIENDO SU PROTECCIÓN.
Lo haremos en forma litúrgica, repitiendo una frase de oración tras breves frases.
-María que no caigamos en la corrupción… ayúdanos Madre nuestra
-María, que no nos dejemos tentar por acciones corruptas…ayúdanos Madre nuestra
-María, mujer de conciencia limpia…ayúdanos Madre nuestra.
-María , Madre de la honestidad…ayúdanos Madre nuestra.
-María testigo de la verdad…ayúdanos Madre nuestra
-María luz de la vida sana y responsable… ayúdanos Madre nuestra.
-María, testimonio del diálogo verdadero…ayúdanos Madre nuestra

ORACIÓN DEL MES DE MARÍA.
NUESTROS PASTORES NOS INVITAN A NO CAER EN LA CORRUPCIÓN Y SER HONESTOS.
MONSEÑOR CHOMALÍ ESCRIBIÓ UNA CARTA, “EDUCAR EN EL SIGLO XXI”,
DENTRO DE LA CUAL NOS DICE:
“ Aunque no podemos decir que Chile es un país corrupto, sí podemos decir que ha habido graves hechos de corrupción. Ello ha debilitado
la fe pública, la credibilidad en las personas con responsabilidades y, por lo tanto, en las instituciones. Este triste panorama ha minado la
legitimidad de las autoridades, y por lo tanto, de la democracia. Esta realidad no ayuda a que los jóvenes no vean modelos de personas con
quienes identificarse para conformar sus propias vidas. En este contexto social se han ido cuajando una ausencia de líderes y referentes
sociales, que ha ido generando un desencanto generalizado en los jóvenes. “ (Iglesia.cl)

UN PROPÓSITO
Examinarse si actúo con libertad en mis decisiones o busco otros intereses.

ORACIÓN
FINAL DEL MES DE MARÍA
CANTO MARIANO
ORACIÓN
FINAL A MARÍA
CANTO
FINAL
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Cuarto Día

LOS JOVENES ESTÁN LLAMADOS A REFLEXIONAR PARA APORTAR
DESDE EL EVANGELIO A PONER FIN A LA EXTREMA POBREZA
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INTRODUCCIÓN
Vemos pobres por las calles, en las plazas, en algunas poblaciones aún se vive en condiciones muy malas, y hay gente como de
segunda y tercera clase en Chile, porque no alcanzan a vivir bien, o no tienen los ingresos suficientes para logar tener una casa o un
lugar seguro, limpio, higiénico y seguro donde vivir. Muchas veces se dan razones aún de que los pobres son flojos, viciosos, y que
incluso les gustaría vivir así. Son argumentos ya trasnochados. Es importante que los jóvenes aprendan a escuchar a los pobres, ir
donde ellos, y apoyarlos. Aconsejar a los pobres, ayudarles a ejercer sus derechos y también ayudarles a purificarse de una vida fácil
en el robo, la droga, la prostitución, y la irresponsabilidad de sus vidas.
Es un problema serio. No nos puede dejar indiferentes el llamado de Jesús que se identificó con los más pobres.
María vivió como pobre, sin lujos, pero con dignidad y altura de miras, con esfuerzo logró un hogar de respeto, ejemplo de buenas
relaciones y con los bienes necesarios.

CANTO MARIANO
ALABANZAS A MARÍA POBRE Y DIGNA, CONTENTA DE ESTAR CON SU FAMILIA, Y TENER UNA CASA
EN ORDEN, Y SER EJEMPLO EN SU PUEBLO.
Pidámosle nos ayude a interesarnos por nuestros hermanos más pobres y excluídos.
-Digamos, María pobre, de corazón rico y alegre, ayúdanos
-Para que aprendamos a vivir sobriamente sin exigir lujos, digamos…
-Para que ayudemos a nuestros hermanos más pobres, digamos…
-Para que hagamos de nuestras futuras profesiones un medio para ayudar y ser solidarios, digamos…
-Para que organicemos idas a compartir con los más pobres y dialogar con ellos, digamos…

ORACIÓN A MARÍA
LA PALABRA DE MONSEÑOR RICARDO BASILIO MORALES GALINDO, O DE M, OBISPO DE COPIAPÓ,
EN SU HOMILÍA DEL TE DEUM 2021 NOS DICE:
“ Nuestra región de Atacama ha visto crecer las denominadas tomas, precarias viviendas que no reúnen condiciones mínimas de dignidad
para quienes en ellas habitan. Se reconocen los esfuerzos hechos por muchas personas e instituciones para estar con estos hermanos y
hermanas, sin embargo visitando algunas de esas tomas en la ciudad de Copiapó he podido percatarme cómo muchas de la viviendas están
instaladas en quebradas y piscinas decantadoras, que si vinieran aluviones arrasarían con esos hermanos nuestros, con familias enteras y
nos llevarían a lamentar irreparables vidas humanas…esta situación clama al cielo, no podemos dejar que esto siga ocurriendo. La pregunta
de cuándo vimos al Señor en necesidad, se nos vuelve hoy presente: ¿Cuándo te vimos en una toma, Señor? (Iglesia.cl)

PROPÓSITO
Revisar si en mi vida personal estoy viviendo con lujos innecesarios o pido cosas que cuestan demasiado a los padres.

ORACIÓN FINAL A MARÍA
CANTO
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Quinto Día

LOS JÓVENES PUEDEN AYUDAR MUCHO A LEVANTAR LA IGLESIA CAÍDA
POR LOS ABUSOS SEXUALES DE ALGUNOS DE SUS MINISTROS.
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INTRODUCCIÓN

La Iglesia católica ha sufrido mucho porque algunos sacerdotes y religiosas han caído en la tentación del abuso de menores. Este tema está aún en el
tapete de las comunicaciones en Chile y en el mundo entero. De vez en cuando se siguen dando informaciones sobre este tema. Nuestra Iglesia está
dolida y con vergüenza por todo esto. Pero no podemos quedarnos solamente avergonzados y con la cara hacia el suelo. Ha habido una reacción
general desde el Papa Francisco hasta los Obispos. También en Chile nuestros Obispos han condenado tales acciones contra los menores. Los jóvenes
cristianos están llamados a ayudar a la Iglesia a levantarse y continuar su hermosa misión de apoyar y ayudar a los jóvenes y a los adolescentes y niños
tal como lo quiere Jesús, con respeto, con una compañía que les ofrezca seguridad y esperanza. Las catequesis de primera comunión, las confirmaciones,
los grupos juveniles y movimientos, y las escuelas Católicas hacen una labor de prevención y de ayuda de mucho valor. María, la Madre Dolorosa, que
vuelve a sufrir con estas acciones muy dañinas, también tiene un papel muy positivo como Madre de la Iglesia, y Ella quiere acompañar a los jóvenes
en esta misión de ser testigos de una Iglesia fiel a Jesús y a los jóvenes, libre de todo pecado.

CANTO A MARÍA
ALABANZAS A NUESTRA MADRE. HOY QUEREMOS DIRIGIRNOS A NUESTRA MADRE COMO
LA INMACULADA, QUE NOS INDICA CAMINOS DE VIDA NUEVA, DE PUREZA, DE RESPETO Y DE AMOR,
POR FIDELIDAD A LO QUE DIOS QUIERE DE NOSOTROS.
Le decimos: Madre, protégenos de todo mal.
-Para que reconozcamos nuestras faltas y pecados y nos arrepintamos de corazón, digamos…
-Para que nunca más haya abusos de menores en nuestra Iglesia, en nuestras familias y en cualquier lugar de nuestra sociedad, pidamos…
-Para que seamos valientes y denunciemos cualquier acto que vaya contra nuestra integridad personal o nos pueda dañar profundamente, pidamos…

ORACIÓN DEL MES DE MARÍA

LA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO SOBRE ESTE TEMA DE LOS ABUSOS, EN SU CARTA PASTORAL
(EXHORTACIÓN APOSTÓLICA),” CHRISTUS VIVIT “, NOS ILUMINA NUESTRA REFLEXIÓN Y NUESTRA MISIÓN
JUVENIL EN LA IGLESIA.
Dice el Papa: “En los últimos tiempos se nos ha reclamado con fuerza que escuchemos el grito de las víctimas de los distintos tipos de abuso que han llevado a
cabo algunos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos (n. 95)…
“Junto con los Padres sinodales, quiero expresar con cariño y reconocimiento mi gratitud hacia quienes han tenido la valentía de denunciar el mal sufrido:
ayudan a la Iglesia a tomar conciencia de lo sucedido y de la necesidad de reaccionar con decisión” (n.99) .
“Pero recordemos que no se abandona a la Madre cuando está herida, sino que se la acompaña para que saque de ella toda su fortaleza y su capacidad de
comenzar siempre de nuevo” (n. 101).
“Así, este momento oscuro, con la valiosa ayuda de los jóvenes, puede ser realmente una oportunidad para una reforma de carácter histórico, para abrirse a un
nuevo Pentecostés y empezar una etapa de purificación y de cambio que otorgue a la Iglesia una renovada juventud. Pero los jóvenes podrán ayudar mucho más
si se sienten de corazón parte del santo y paciente Pueblo de Dios, sostenido y vivificado por el Espíritu Santo” (n. 102).

PROPÓSITO

Rezar a María Inmaculada un Ave María para que nos ayude a ser una comunidad eclesial respetuosa de los niños y los jóvenes, y ayudarles siempre.

ORACIÓN
CANTO
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CUARTA SEMANA
VIVIENDO CON EL ESTILO DE MARIA JOVEN Y DEL JOVEN JESUS,
OPTAMOS POR UN NUEVO MODO DE VIDA SENSIBLES A TEMAS EMERGENTES
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Primer Día

LOS JÓVENES OPTAMOS POR EL VALOR DE LA VIDA
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INTRODUCCIÓN
Esta cuarta semana damos importancia a temas emergentes que se debaten en nuestra vida social. Hoy nos preocupa el valor de la
vida que parece estar perdiendo su valor ante tantos atentados que vemos en la vida cotidiana: homicidios, portonazos, aumento de
una delincuencia que violenta a la población. Insensibilidad por el derecho a vida digna de los más pobres. Y sobre todo, la reciente
aprobación de la ley del aborto donde se atenta contra el inocente por nacer. La madre del niño Jesús nos anime a no perder el
sentido y el valor de todo tipo de vida donde la persona está involucrada. Somos la creación más querida por el Padre Dios.

CANTO MARIANO U OTRO ATINGENTE AL TEMA
ALABEMOS A NUESTRA MADRE
Digamos todos, después de cada oración: “María joven, como tú, optamos por la vida”
-Que no nos acostumbremos a dejar pasar todo atentado donde la vida está en peligro
-Que las autoridades y/o quienes tienen el poder puedan favorecer la protección del justo indefenso
-Anímanos a no perder el sentido crítico y capacidad de indignarnos cuando la violencia homicida se implanta en nuestra convivencia ..social
-María, danos la entereza de denunciar en nuestro medio social todo tipo de violencia y el valor de la vida humana.

ORACIÓN DEL MES DE MARÍA
EL CONCILIO VATICANOS II, HACE VARIAS DÉCADAS HA RESALTADO LA DIGNIDAD
DE LA PERSONA HUMANA, SIN EXCEPCIONES. LA MEJOR OBRA DEL CREADOR,
A QUIEN DEBEMOS RESPETAR Y VALORAR. ESCUCHEMOS:
“La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado “a imagen de Dios”, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha
sido constituido señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes
de él? ¿O el hijo del hombre para que te cuides de él? Apenas lo has hecho inferior a los ángeles al coronarlo de gloria y esplendor. Tú lo pusiste
sobre la obra de tus manos. Todo fue puesto por ti debajo de sus pies (Ps 8, 5-7).” (Gaudium et Spes. 12)

PROPÓSITO
Durante estos días, tratemos de “crear” un símbolo que me acompañe y donde se exprese mi opción por el valor de la vida humana.
Por ejemplo; puede ser un anillo, un lema escrito, una figura que esté presente donde estoy más tiempo (¿domitorio?) etc.

ORACIÓN A MARÍA. LA ORACIÓN FINAL DEL MES. U OTRA.
CANTAMOS A LA VIRGEN
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Segundo Día

A LOS JÓVENES NOS IMPORTA VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO

42

INTRODUCCIÓN
En este mes de Noviembre del 2021 nuestro país va a participar en una nueva reunión mundial para tomar medidas por el cuidado
del medio ambiente. Hoy, ya se habla más bien de emergencia ambiental ya que todos estamos en peligro y con evidentes daños al
medio ambiente y que se estiman como irreversibles. Oramos por la responsabilidad que a cada uno le compete y sobre todo por
los gobiernos que tienen en sus manos la toma de decisiones para hacer real caminos más efectivos de una ecología integral. Le
pedimos a la Virgen María que venga con nosotros a caminar por sendas más limpias y sin contaminación.

CANTO MARIANO U OTRO ATINGENTE AL TEMA
ACUDAMOS A NUESTRA MADRE
Pidamos a la Virgen María que venga con nosotros a caminar: Después de cada petición, repetimos: María, ven con nosotros a caminar.
-María, que caminaste en tu tiempo por senderos limpios de toda contaminación, anima a las autoridades a generar políticas ..públicas que
cuiden el medio ambiente donde vivimos.
-Madre nuestra, fortalece las agrupaciones sociales que luchan organizadamente por hacer de Chile un país que cuida sus recursos ..naturales.
-María joven, danos la sensibilidad y capacidad crítica para no desentendernos de lo que atenta contra nosotros mismos en el no ..cuidado
de la naturaleza
-Madre de todos los pueblos, enséñanos a decir Amén, cada vez que contemplamos la belleza de nuestra creación que el Padre ..Dios nos
regaló.

ORACIÓN DEL MES DE MARÍA (U OTRA ORACIÓN A LA VIRGEN)
ESCUCHEMOS COMO LA PALABRA DE DIOS y contemplar como Jesús manifiesta su sensibilidad y
regocijo de la bondad del Padre que nos cuida así como a la misma naturaleza con todo su esplendor. Mateo 6:26-33.
26 Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes
mucho más que ellas?
27 ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
28 Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan;
29 pero les digo, que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.

PROPÓSITO
Tratemos de darnos un muy breve tiempo de contemplar y admirarnos de algún elemento de nuestra naturaleza y decir en nuestro
interior “GRACIAS PADRE” por lo creado.

ORACIÓN A MARÍA, LA ORACIÓN FINAL DEL MES, U OTRA
CANTAMOS A LA VIRGEN
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Tercer Día

COMO JÓVENES NO SOMOS INDIFERENTES AL MODO DE SER FAMILIAS

44

INTRODUCCIÓN
El Santo Padre Francisco no ha eludido la complejidad que vive la sociedad donde se reclama el derecho de ser familias a parejas de homosexuales,
con los consiguientes derechos y deberes de la familia tradicional. Lo que está detrás es el reclamo por vivir una nueva experiencia sincera de amor. La
sociedad en sus leyes parece apoyar este nuevo modo de vivir la experiencia de ser familia. No obstante la familia heterosexual que la Iglesia anuncia es
el modo originario para la realización y crecimiento auténtico. Pidamos a María, quien vivió con su hijo y esposo José, a comprender y acompañar con
nuestra oración lo que de verdad está en el corazón de muchas de estas nuevas parejas, más allá de una mentalidad enjuiciadora.

CANTO MARIANO U OTRO ATINGENTE AL TEMA
ALABANZAS O PETICIONES A LA VIRGEN PIDIENDO SU PROTECCIÓN.
Pidamos a la Virgen María que, viviendo con José en un matrimonio heterosexual, no le es indiferente las búsquedas de las personas por vivir de corazón sincero
la experiencia de un amor que les ayude a sentirse feliz y exigidos por el bien de todos/as. En la Oración, repitamos todos, “María del amor hermoso, anímanos
a ser familia cristiana”.
-Madre de Jesús, Educa nuestra mirada abierta a la verdadera vocación de vida familiar, sin prejuicios y sin ambigüedades.
-María del amor hermoso, acompaña a las parejas homosexuales en la búsqueda de la verdad sobre el Amor y la familia según el querer del Padre Dios.
-Madre de todos y todas, que la iglesia sea un espacio de acogida y acompañamiento de todas las parejas que buscan hacer familia.
-María de Nazaret, pronto al nacimiento de tu hijo, ayúdanos a buscar acompañamiento cuando optemos por constituir familia cristiana.

ORACIÓN DEL MES DE MARÍA (U OTRA ORACIÓN A LA VIRGEN)
APRENDAMOS DEL PAPA FRANCISCO
“. La Iglesia hace suyo el comportamiento del Señor Jesús que en un amor ilimitado se ofrece a todas las personas sin excepción[275]. Con los Padres sinodales, he
tomado en consideración la situación de las familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales, una experiencia nada
fácil ni para los padres ni para sus hijos. Por eso, deseamos ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada
en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar «todo signo de discriminación injusta»[276], y particularmente cualquier forma de agresión y violencia.
Por lo que se refiere a las familias, se trata por su parte de asegurar un respetuoso acompañamiento, con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia
homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida ( A. L 250)
“. En el curso del debate sobre la dignidad y la misión de la familia, los Padres sinodales han hecho notar que los proyectos de equiparación de las uniones
entre personas homosexuales con el matrimonio, «no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones
homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia [...] Es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que los organismos
internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instituyan el “matrimonio” entre personas del mismo sexo
(Amoris Laetitia 251)

UN PROPÓSITO
Tratemos de identificar lo que realmente siente, y piensa nuestro corazón al contemplar las parejas de homosexuales casados. Recemos por ellos.

ORACIÓN A MARÍA, LA ORACIÓN FINAL DEL MES, U OTRA
CANTAMOS A LA VIRGEN
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Cuarto Día

COMO JÓVENES VALORAMOS EL PROTAGONISMO DE LA MUJER
EN LA SOCIEDAD Y LA IGLESIA

46

INTRODUCCIÓN
¿Quién podría negar el protagonismo de María, joven y madre, en la vida social de su tiempo y en la vida de la historia de la Iglesia? Ella es la figura
emblemática que sostiene la lucha de tantas mujeres para hacer valer su aporte insustituible en las cosas cotidianas y en los asuntos delicados de la vida
social y eclesial. Por ejemplo, la enseñanza de la catequesis en Chile está sostenida en gran parte por la acción del mundo femenino. Grandes figuras
femeninas están surgiendo para liderar procesos de cambios en la sociedad e Iglesia. Pidamos a María que nos de la valentía de su juventud para valorar
y hacer sentir su presencia femenina en la vida actual.

CANTO MARIANO U OTRO ATINGENTE AL TEMA
ACUDAMOS A NUESTRA MADRE
Damos gracias a la virgen María, siempre joven, por su valentía y acompañamiento de tantas mujeres que protagonizan la vida social y eclesial. Después
de la Oración repitamos: “María agradecemos tu protagonismo femenino”.
-María mujer valiente, en ti agradecemos a las mujeres que se atreven en la reivindicación de su lugar en la vida social.
-María mujer hermosa, educa la mirada y el corazón de los hombres para reconocer su valor de mujer madre, educadora y acompañante en nuestra vida.
-María ayúdanos a defender la figura femenina contra toda violencia a que es víctima en la vida social
-María joven audaz, agradecemos tu presencia y protagonismo en la vida de la Iglesia
-María, edúcanos a reconocer en todos y todas los nuevos valores de la femineidad que aportan para que nuestra convivencia sea más justa y fraterna.

ORACIÓN DEL MES DE MARÍA (U OTRA ORACIÓN A LA VIRGEN)
LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA: Lucas 1, 46 – 49
“Entonces María dijo:
Mi alma glorifica al Señor,
Y mi espíritu se alegra
En Dios mi salvador,
Porque ha mirado
La humildad de su sierva.
Desde ahora me llamarán
Dichosa todas las generaciones,
Porque ha hecho en mi
Cosas grandes el Poderoso”
Breve comentario: Es en una mujer, joven y sencilla, en quien Dios ha fijado su predilección. En toda mujer, el Señor hace engrandecer la humanidad y la convivencia
social. Ellas, aportan la sensibilidad y la belleza que tanta falta a nuestra humanidad.

PROPÓSITO
Escojamos un momento durante la cena familiar para hacer un brindis por la(s) mujer(es) que integran mi familia y expresarles tu felicitación por ser mujer
y por todo lo que aportan en nuestra vida personal y familiar como en la vida social.

ORACIÓN A MARÍA, LA ORACIÓN FINAL DEL MES, U OTRA
CANTAMOS A LA VIRGEN
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Quinto Día

A LOS JÓVENES NOS PREOCUPA EL AUMENTO DE LAS MUERTES
DE OTROS JÓVENES POR DIVERSAS CAUSAS.

48

INTRODUCCIÓN
No hace falta dar cifras estadísticas para dar cuenta que son los jóvenes quienes más mueren en el Chile de hoy. ¿Qué sucede en
las actuales generaciones? ¿existe en muchos jóvenes el desafío de jugar con los límites? ¿se vive una sensación de omnipotencia
personal, de que nada nos puede pasar? ¿es el sinsentido de la vida que lleva a dejarse morir o buscar morir?. La joven María de
Nazaret nos acompañe a ser jóvenes de esperanza y amantes de la vida.

CANTO MARIANO U OTRO ATINGENTE AL TEMA
ACUDAMOS A NUESTRA MADRE
Pidamos a la joven María que, a pesar de las dificultades que le tocó vivir, optó por amar la vida y vivir con esperanza- Después de la Oración
cantamos el estribillo: “María, tu eres mi madre, María tu eres mi amor, María madre mía yo te doy mi corazón”.
-Mamá de Jesús, acompáñanos en las dificultades y tropiezos que damos en la vida.
-María, hermana nuestra, cuida a los jóvenes que atentan con su vida desafiando los peligros.
-Virgen María, anima a los padres de familia a no descuidar el cuidado de sus hijos adolescentes que buscan nuevas sensaciones ..para
sentirse libres.
-Virgen María auxiliadora, ten siempre presente a los jóvenes en sus momentos de soledad y dales su protección.

ORACIÓN DEL MES DE MARÍA (U OTRA ORACIÓN A LA VIRGEN)
LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA. ESCUCHEMOS CON ATENCIÓN EL SALMO 24:
1 El Señor es mi pastor,
Nada me faltará.
2 En lugares de verdes pastos me hace descansar;
junto a aguas de reposo me conduce.
3 Él restaura mi alma;
me guía por senderos de justicia
por amor de su nombre.
4 Aunque pase por el valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo;
tu vara y tu cayado me infunden aliento.
5 Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos;
has ungido mi cabeza con aceite;
mi copa está rebosando.
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa del Señor moraré por largos días.

PROPÓSITO
Al mirar o escuchar noticias donde los jóvenes están expuestos o mueren, decir en tu interior “Señor, cuida nuestra juventud”.

ORACIÓN A MARÍA, LA ORACIÓN FINAL DEL MES, U OTRA
CANTO MARIANO
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“¡Cuánto necesita de ustedes la Iglesia chilena,
que nos ‘muevan el piso’y nos ayuden a estar
más cerca de Jesús! Eso es lo que les pedimos:
Que nos muevan el piso si estamos instalados
y nos ayuden a estar más cerca de Jesús”.
(Papa Francisco)
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1-.Oración inicial
¡Oh María!, durante el bello mes a Ti consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras
manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos.
Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies, y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh María!, no te das por satisfecha
con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Éstas son las que Tú esperas de tus hijos, porque
el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus pies, es la de sus virtudes.
Sí, los lirios que Tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria,
¡Oh Virgen Santa!, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aun la sombra
misma del mal.
La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos
de una misma familia, cuya Madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal.
En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser
puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados.
¡Oh María!, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes; que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia,
para poder ser algún día dignos hijos de la más Santa y la mejor de las Madres, Amén.

2-.Oración final del Mes de María
¡Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre! Nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a tus pies,
nuestros corazones deseosos de serte agradable, y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio.
Dígnate a presentarnos a tu Divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la
virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error. Que
vuelvan hacia Él, y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos de su Iglesia
y que en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y dé
esperanzas para el porvenir. Amén.
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con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Éstas son las que Tú esperas de tus hijos, porque
el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus pies, es la de sus virtudes.
Sí, los lirios que Tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria,
¡Oh Virgen Santa!, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aun la sombra
misma del mal.
La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos
de una misma familia, cuya Madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal.
En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser
puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados.
¡Oh María!, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes; que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia,
para poder ser algún día dignos hijos de la más Santa y la mejor de las Madres, Amén.

2-.Oración final del Mes de María
¡Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre! Nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a tus pies,
nuestros corazones deseosos de serte agradable, y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio.
Dígnate a presentarnos a tu Divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la
virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error. Que
vuelvan hacia Él, y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos de su Iglesia
y que en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y dé
esperanzas para el porvenir. Amén.

3-.Bajo tu amparo
Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios; no deseches las oraciones que te dirigimos
en nuestras necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! Amén.
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3.BAJO TU AMPARO

5-.SEÑOR DE LAS ALTAS MONTAÑAS

6-.SEÑOR ES MI FORTALEZA

Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios; no deseches las oraciones
que te dirigimos
en nuestras necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! Amén.

Ven Señor de las altas montañas
Ven Señor de los mares profundos, ven
Devuélvele el alma a tu pueblo, ven
Devuelve la vida a este mundo

El Señor es mi fortaleza
El Señor es mi canción
Él nos da la salvación
En Él confío y no temo más
En Él confío y no temo más.

4-.DIOS DE LA VIDA (Fernando Leiva)
Dios de la vida, del amor y del perdón
Que me has buscado donde quieras que yo voy
Me has encontrado masticando algún dolor
O en el camino confundido y sin control
Hoy es un gran día hoy ser ha abierto el corazón
Y se ha llenado de tu amor y tu calor
Y cantara una voz donde te quieran escuchar
Se escuchará una voz donde no exista tu verdad
Y brillara el amanecer aquí en mi corazón
Que hará de mi un nuevo ser guiado por tu voz.
Dios de la vida, del amor y del perdón
Tu nunca me faltes dónde quiera que yo voy
Llena de esperanza este pobre corazón
Dame la confianza de seguirte sin temor.
Y brillara el amanecer aquí en mi corazón
Que hará de mi un nuevo ser guiado por tu voz.
Dios de la vida, del amor y del perdón.

Bienvenido Señor a esta tierra
Que fue copia feliz del edén
Hoy te abrimos las puertas por dentro
Ven y alumbra en nosotros el bien
Bienvenido Señor a esta casa
Quédate cuanto quieras estar
Y los padres, los hijos, los nietos
Sentirán el calor del hogar
Nos desarma la desesperanza
Nos vacía la falta de fe
No hay hermano que atienda al hermano
No hay la copa que apague la sed.
Pero Tú que bajaste a elevarnos
Abrazando la muerte y la cruz
Volverás a sanar a tu gente
Barrerás la maldad con tu luz
Nos confunden los falsos reflejos
Los alardes de un mundo mejor
Nos consumen el cuerpo y el alma
Nos congela la ausencia de amor
Pero Tú bajarás de lo alto
Andarás sobre el mar otra vez
Resucita a este mundo que muere
Como Lázaro ponlo de pie.

7-.ALABE TODO EL MUNDO
Alabe todo el mundo
Alabe al Señor
Alabe todo el mundo
Alabe a nuestro Dios.

8-.OFRENDA
Te presentamos la vida, Señor,
vida del pueblo,
de fiesta y dolor:
campo y desierto,
vida y silencio,
te presentamos, Señor,
campo y desierto,
vida y silencio,
te presentamos, Señor.
Te presentamos la vida, Señor,
el pan y el vino en tu mesa estarán:
pan compartido,
vino de fiesta,
tu Cuerpo y Sangre serán,
pan compartido,
vino de fiesta,
tu Cuerpo y Sangre serán.
Te presentamos, Señor.
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9-..CREO EN LAS PROMESAS

10-.SEÑOR DE LAS ALTAS MONTAÑAS

11-.SIERVO POR AMOR

Yo creo en las promesas de Dios
Yo creo en las promesas de Dios
Yo creo en las promesas de mi Señor.

Margaritas comenzaron a salir
y me anunciaron lo que está por venir
como una linda primavera de color
llegan los tiempos
que el Señor nos anunció.

Una noche de sudores
Y la barca en alta mar
Con el primer rayo de sol
En tus redes nada hay.
Y la voz que dentro de habla.

Serán los tiempos de la hermandad
serán los tiempos de la tranquilidad
serán los tiempos de la felicidad
y florecerán como margaritas.

Otro mar te mostrará
Y al corazón de cada hombre
Tus redes arrojarás.

Si soy fiel en lo poco
El me confiará más
Si soy fiel en lo poco
Mis pasos guiará.
Yo creo en la misericordia de Dios
Yo creo en la misericordia de Dios
Yo creo en la misericordia de mi Señor.
Yo creo en el Espíritu de Dios
Yo creo en el Espíritu de Dios
Yo creo en el Espíritu de mi Señor.
Yo creo en el amor de Dios
Yo creo en el amor de Dios
Yo creo en el amor de mi Señor

Margaritas comenzaron a salir
y me anunciaron lo que está por venir
como una linda primavera de color
llegan los tiempos
que el Señor nos anunció.
Serán los tiempos de la hermandad
serán los tiempos de la tranquilidad
serán los tiempos de la felicidad
y florecerán como margaritas.

Ofrece, tu vida
Como María al pie de la cruz, y serás
Siervo de cada hombre
Siervo por amor
Sacerdote de la humanidad.
“Ven y sígueme”
Es la voz que hoy te llama
Es la voz que no se apaga
Es Jesucristo el que pasa.
“No temas sube a mi barca”
deja tus redes en la playa
en la ribera de las almas,
un nuevo mar te mostrará.
Ofrece, tu vida
Como María al pie de la cruz, y serás
Siervo de cada hombre
Siervo por amor
Sacerdote de la humanidad.
Avanzabas en silencio
Entre lágrimas y surcos
Esperando que en la tierra
Tu semilla se haga fruto
Hoy tu casa es una fiesta
Porque el trigo ondea ya
Ha madurado bajo el sol
Ya lo puedes cosechar.
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12-..DICÍPULO

13-.LA ELEGIDA (Fernando Leiva)

14-.AVE MARÍA

Sí, yo estuve allí en aquel momento,
en que él salvaba al mundo en aquella cruz.
Sí, yo estuve allí en aquel momento,
que aun a sus enemigos perdonó.

Fuiste mujer, elegida,
entre todas preferida,
Pues tu vida y tu ser,
agradó al Señor.

Sí, yo estuve allí, yo soy testigo,
soy testigo de lo grande de su amor,
cuando solo se quedó,
como un cordero se entregó.
Yo no me aparté de él ni un segundo,
yo quería verlo y que él me viera ahí.
Y fue entonces cuando en mí fijó sus ojos,
y con lágrimas, llorando, dijo así:
«Hijo, te la doy por Madre
ámala y cuídala por mí».

Fuiste la cuna, de la verdad,
En Ti se hizo realidad el Amor.
Nació la vida, nació el perdón
En Ti nació la salvación.

Dios te salve María
llena eres de Gracia por Dios
el Señor es contigo y bendita eres tú.
Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
sea siempre bendito nuestro Dios y Señor.
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios
ten piedad de tus hijos que somos pecadores.
Ahora y en la hora en que hayamos de partir
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Y sus ojos me miraban suplicantes,
al entregarme aquello más bello para él.
"Cuídala por mí, discípulo,
ámala, pues tu Madre es".
Sí, yo soy aquel discípulo, y ella,
ella mi madre.
La recibí, feliz viví,
recíbela, tu madre es,
discípulo.

Fuiste mujer, elegida,
entre todas preferida,
Pues tu vida y tu ser,
agradó al Señor.
Confiarlo todo, tomar la luz,
cuidar de Él y darle tu calor.
Tomar su mano, verle correr,
llenó tu vida el verle crecer.
Fuiste mujer, elegida,
entre todas preferida,
pues tu vida y tu ser,
agradó al Señor.

15-.MARÍA, LLENA DE GRACIA
Una entre todas fue la escogida
Fuiste Tú María la elegida
Madre del Señor Madre del Salvador
María llena de gracia y consuelo
Ven a caminar con el pueblo
Nuestra Madre eres Tú
Ruega por nosotros pecadores en la tierra
Ruega por aquellos
que en su Dios Esperan
Madre del Señor Madre del salvador.

Y con los años la luz creció,
y dio su vida por mi salvación,
y en aquel momento tu corazón sufrió,
pero el domingo la vida triunfó.
Fuiste mujer, elegida,
entre todas preferida,
pues tu vida y tu ser,
agradó al Señor/
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16-..MADRE DE LA IGLESIA

17-.AUXILIADORA DE DON BOSCO

18-.MARÍA ES

Dios Padre te eligió antes de la creación
para realizar en ti su plan de salvación.
Tú creíste a su amor, fuiste fiel a su palabra.
Y el hijo de Dios te quiso como Madre suya.
Y el Espíritu Santo, de Gracia te colmó
y por su amor te dio su bondad.

Eres María madre nuestra,
esclava humilde del Señor,
eres purísima doncella,
hoy te cantamos con amor.
Eres María desde siempre,
eres el cántico de hoy.
Ave, Ave María, Ave.
Ave, Ave María, Ave.

Hace unos días me han preguntado
quién es María y porqué aún hay tantos
que a ella acuden y en ella esperan con fervor.
Y otro me dice que ya se ha ido
que es solo imagen con pies de barro
y que perdemos el tiempo hablando de su amor.
Y ahí me di cuenta que hay mucha gente
que como aquellos profundamente
la necesitan y no lo quieren admitir
y no la ven aunque estén de frente,
no la descubren intensamente
y van pasando ante la vida indiferentes.

Madre del redentor
la Iglesia te proclama Bienaventurada,
vuélvenos tu mirada amorosa
y fortalece a cuantos sufren por la fe
Madre de los hombres guía a la humanidad,
que busca libertad y justicia para todos.
Guíala en sus pasos por la senda de la paz,
que encuentren a Cristo, el camino, la verdad y la vida.
Apoya, Oh María, nuestra peregrinación
y danos Tú la eterna salvación.
o ...y danos Tú a nuestro salvador)

Eres la guía de Don Bosco,
la madre de la juventud.
Auxiliadora de la Iglesia,
de todo el pueblo de Dios.
María eres desde siempre
la guía de la juventud.
Eres el grito de esperanza,
eres el canto del amor.
Bendito el fruto de tu vientre
que con nosotros se quedó.
El Emmanuel, Dios con nosotros,
aquel que su vida entregó.
Son tantos jóvenes caídos
a los que hay que levantar.
Son tantas manos lastimadas
que con amor hay que vendar.
Eres María nuestro ejemplo.
la Madre de la Caridad.

María es del hogar la fuerza.
es la palabra amiga, la mano que alienta.
aquel milagro que aún esperas
muy dentro tuyo hallarás respuesta.
y cuando sientas que te han dejado
por el camino abandonado
y pienses que ya a nadie puedes recurrir.
ya no lo dudes, amigo mío,
busca la ayuda, busca el cariño
que de la Madre tú sabes puedes recibir.
y date cuenta que hay mucha gente
que como vos tan profundamente
la necesitan y no lo quieren admitir
y no la ves aunque estés de frente,
no la descubres intensamente
anime nuestro mundo para siempre.
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19-..CÁNTICO DE MARÍA

20-.SANTA MARÍA DEL CAMINO

Yo canto al Señor porque es grande,
me alegro en el Dios que me salva;
feliz me dirán las naciones:
en mí descansó su mirada.

Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás;
contigo por el camino
Santa María va.

Unidos a todos los pueblos,
cantemos al Dios que nos salva.

Ven con nosotros a caminar,
Santa María, ven.
Ven con nosotros a caminar,
Santa María, ven.

Él hizo en mí obras grandes,
su amor es más fuerte que el tiempo;
triunfó sobre el mal de este mundo,
derriba a los hombres soberbios.
No quiere el poder de unos pocos,
del polvo a los pobres levanta;
dio pan a los hombres hambrientos,
dejando a los ricos sin nada.
Libera a todos los hombres
cumpliendo la eterna promesa
que hizo en favor de su pueblo,
los pueblos de toda la tierra.

Aunque te digan algunos
que nada puedes cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo va.

21-.CÁNTICO DE MARÍA
Mi alma glorifica al Señor, mi Dios,
Gózase mi espíritu en mi Salvador.
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.
Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los pueblos,
porque en mí ha hecho grandes maravillas,
el que todo puede, cuyo nombre es Santo.
Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman;
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.
Derribó a los potentados de sus tronos
y ensalzó a los humildes y a los pobres
Los hambrientos se saciaron de sus bienes
y alejó de sí vacíos a los ricos

Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo camino;
otros lo seguirán.
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22-..VUELVAN LOS OJOS HACIA EL SEÑOR

23-.TE ALABO

Vuelvan los ojos hacia el Señor
Y despierten su amor,
Canten por él con el corazón
Él es el salvador, el es nuestro Señor.

Aún en la tormenta
aun cuando arrecia el mar
te alabo, te alabo en verdad

Yo llamé al Señor,
y siempre me escuchó
De mis miedos me libró,
y sin fin lo alabaré.
Dios guarda a los que Él ama,
Y escucha su voz,
Les consuela de sus penas,
Y sus pasos Él guía.
Los que buscan al Señor,
Todo lo tendrán
Los que abren su corazón,
Nada les faltará.

24-.CANCIÓN DEL MISIONERO

Aún lejos de los míos
aún en la soledad,
te alabo, te alabo en verdad

Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea
Tu llámame a servir.

Pues sólo a Ti te tengo
Pues tú eres mi heredad
Te alabo, te alabo en verdad
Pues sólo a Ti te tengo Señor,
pues tú eres mi heredad
te alabo, te alabo en verdad

Llévame, donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría
simplemente por no saber de Ti.

Aún en la tormenta,
aún cuando arrecia el mar
te alabo, te alabo en verdad

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu grandeza Señor
tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.

Aún sin muchas palabras,
aunque no sé alabar
te alabo, te alabo en verdad.

Y así en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra,
que tenga sed de Dios.
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25-.EL PRIVILEGIO DE DAR
Dale de beber a los que tienen sed
Dale pan a los que lloran por comer
Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe
Se un buen ser humano
Y lo que hagas hazlo bien
Dale a los enfermos esperanza y paz
Dale apoyo a los que están sin libertad
Lleva compañía al que vive en soledad
Llévale consuelo al que ha perdido un familiar
Es el privilegio de dar
Es sentirse realizado
Caminar con Dios al lado
Es el privilegio de dar
Es la esencia de la vida
La mayor alegría
Dar de lo que tienes
Sin buscar compensación
Lo que hagas que te lo pague Dios
Dale a tu enemigo reconciliación
Dale a todo el que te ofenda tu perdón
Dale a tu pareja sin medida el corazón
Da y también recibe el regalo del amor
Es el privilegio de dar
Es sentirse realizado
Caminar con Dios al lado
Es el privilegio de dar
Es la esencia de la vida
La mayor alegría
Dar de lo que tienes
Sin buscar compensación

Y siempre dale a todos tu risa
Dale a todo el que pida
Y da gracias si haz dado a los necesitados
Es el privilegio de dar
Es sentirse realizado
Caminar con Dios al lado
Es el privilegio de dar
Es la esencia de la vida
La mayor alegría
Dar de lo que tienes
Sin buscar compensación
Lo que hagas que te lo pague Dios
Que te lo pague Dios.

26-.ENVIANOS SEÑOR.
Oh Jesús mi gran Señor mi amigo fiel,
tu misión y grande es tu perdón,
la esperanza de encontrar la salvación,
es difícil si tu amor no está.
Con tu espíritu me fortaleceré
correré tus riesgos con mucho valor,
hablaré de Ti con toda mi pasión,
día a día viviré por ti.
Danos el amor apasionado de Pedro,
la audacia evangélica de Pablo.
Y la fiel intimidad del apóstol Juan
La sencilla pobreza de Francisco.
La alegría servidora de Alberto Hurtado,
la entrega generosa de Laura Vicuña.
El silencio misionero de Teresa de los Andes…
Envíanos Señor, Jesús.
De la mano y para no quedarme atrás,
de María nuestra madre seguiré,
y como ella la confianza en Ti pondré,
ya no habrá más días de soledad.

27-.DONDE HAY AMOR
Donde hay amor y caridad
Donde hay amor Dios ahí está.

28-.ALELUYA
Aleluya, aleluya, aleluya.
Te amo Señor mi fuerza
Mi salvador que me salvó de la violencia
Aleluya.
El Señor es mi fortaleza
Mi liberador es el mismo Dios.
Aleluya.

28-.SANTO
ESanto, Santo, Santo,
los cielos te proclaman.
Santo, Santo, Santo,
es nuestro rey Yahvé.
Santo, Santo, Santo,
es el que nos redime,
porque mi Dios es santo,
la tierra llena de su gloria es.
Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán (bis)
No, no, no pasarán, no, no, no, pasarán.
Bendito el que viene
en nombre del Señor,
la gloria a Jesucristo,
el Hijo de David.
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador.
Bendito el que viene en el nombre de Señor.
Bendito el que viene en el nombre de Señor.

Misioneros para el mundo del 2000,
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30-.AUXILIADORA

31-.PAZ

33-.LA VIRGEN DEL PATIO.

35.VIRGEN DEL CARMEN BELLA

Dale de beber a los que tienen sed
Dale pan a los que lloran por comer
Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe
Se un buen ser humano
Y lo que hagas hazlo bien
Dale a los enfermos esperanza y paz
Dale apoyo a los que están sin libertad
Lleva compañía al que vive en soledad
Llévale consuelo al que ha perdido un familiar

Paz, paz, paz,
el mundo pide paz
Logra la paz en tu interior
y derrámala en la tierra

Recuerdo aquel día, muy temprano
cuando en mi colegio, te conocí.
estabas mirando, en nuestro patio,
con tu sonrisa tan maternal.

Virgen del Carmen bella,
Madre del Salvador,
de tus amantes hijos
oye el cantar de amor. (bis)

Sólo la paz trae la paz
La guerra engendra guerra
Paz es la hermana del amor
Cuando vence no hay vencidos

Auxiliadora, madre de Dios,
junto a nosotros, tú siempre estás.
Quiero llevarte siempre en mi alma
Auxiliadora, madre de Dios.

Dios te salve, María,
del Carmen bella flor;
Estrella que nos guías
hacia el sol del Señor. (bis)

Es el privilegio de dar
Es sentirse realizado
Caminar con Dios al lado
Es el privilegio de dar
Es la esencia de la vida
La mayor alegría
Dar de lo que tienes
Sin buscar compensación
Lo que hagas que te lo pague Dios

Paz es la fuerza con que sale
El sol cada mañana
Es la consciencia universal
Que descansa en su inocencia

Me hicieron quererte, cual mi madre
tu nombre en mi alma yo lo guardé.
Cuando era muy niño ya me decían:
“La virgen del Patio te quiere a ti”.

Junto a ti nos reúnes,

32-.MARÍA MÍRAME

34-.LA VIRGEN DEL PATIO.

María mírame, María mírame
Si tú me miras, Él también me mirará
Madre mía, mírame, de la mano llévame,
Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.

Ave María, Ave María
Ave María, Ave María.

Dale a tu enemigo reconciliación
Dale a todo el que te ofenda tu perdón
Dale a tu pareja sin medida el corazón
Da y también recibe el regalo del amor
Es el privilegio de dar
Es sentirse realizado
Caminar con Dios al lado
Es el privilegio de dar
Es la esencia de la vida
La mayor alegría
Dar de lo que tienes
Sin buscar compensación

María, cúbreme con tu manto
Que tengo miedo, no sé rezar
Que por tus ojos misericordiosos
Tendré la fuerza, tendré la paz.
Madre, consuélame de mis penas
Es que no quiero ofenderle más
Que por tus ojos misericordiosos
Quiero ir al cielo y verlos ya

Tú eres la madre, que guía mis pasos
Tú eres dulzura de bella sonrisa
Me mostraste el camino
Me enseñaste cómo amarte
ser auxiliadora auxilio para el joven, junto a ti...
Tú eres auxilio
de aquellos que esperan.
Tú eres consuelo
de aquellos que sufren.
Bajo el sol tu bello manto
se refleja en mi destino,
guardo siempre yo tu imagen
Soy feliz…
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