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La Iglesia, con María,
escucha a los jóvenes
y evangeliza con ellos
al pueblo de Dios en el
Chile de hoy.
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INTRODUCCIÓN

Nos encontramos ante un nuevo Mes de María, en que el centro será la figura
y la presencia de nuestra madre María Inmaculada Auxiliadora de la Iglesia, la
cual es celebrada en todo el país, en las iglesias locales.
La Iglesia conducida por el Papa Francisco ha querido dedicar un par de años
a crear un espacio para la juventud del mundo, los jóvenes católicos y los
jóvenes en general, dando así un ejemplo de renovación del modelo de Iglesia,
donde las opiniones y aportes de la juventud de todo el mundo contribuyen
para mejorar la presencia eclesial y su misión en la hora actual.
Como salesianos, fieles a la Iglesia y sus Pastores, a través del Equipo de Pastoral
Juvenil de la Provincia de Chile, queremos nuevamente hacernos presentes
en la evangelización de los adolescentes y jóvenes, motivados por este fuerte
impulso del Espíritu Santo que se manifestó en la preparación y realización
del Sínodo de los Obispos sobre la Juventud, y que ha traído nuevas luces y
esperanza a la Iglesia en su misión educativa y evangelizadora.
Por eso presentamos este nuevo Mes de María Juvenil 2019, apoyando la labor
de la Iglesia en la evangelización y educación en la fe de los adolescentes
y jóvenes de nuestra patria. Los jóvenes constituyen un lugar teológico para
la Iglesia, donde el Señor de la historia se manifiesta y ofrece pistas para
construir en medio de ellos y con ellos el Reino de Dios, y desde allí aportar
a la transformación del mundo con las semillas del Evangelio de Jesús. Por
ello, el Papa invita al mundo joven a “atreverse a ser distintos, a mostrar otros
sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad,
del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia
vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a
los pobres, de la amistad social” (CV 36).
Estamos viviendo momentos delicados y difíciles como Iglesia en Chile y
en el mundo, por eso necesitamos reflexionar, discernir y aportar al caminar
de una Iglesia renovada, más cercana al pueblo joven sencillo y abierto a la
trascendencia. Necesitamos purificar desde el corazón de Cristo nuestra
comunidad eclesial para construir un pueblo nuevo y una Iglesia nueva, como
la quiere el Señor hoy.
Queremos colaborar con los agentes pastorales que viven en medio de los
jóvenes en diversas instancias eclesiales en este tiempo de gracia mariana,
aportando a la vida cristiana juvenil en este nuevo Mes de María.
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INTRODUCCIÓN

La fundamentación teológico-pastoral de este Mes de María 2019 la
constituyen los documentos del Sínodo sobre los jóvenes, con aportes de
las ciencias sociales acerca de la juventud, y reflexiones de expertos sobre la
pastoral juvenil.
La metodología empleada en cada día del Mes será muy similar a la del año
anterior, tratando de integrar la mirada de la realidad juvenil, eclesial y social,
con la Buena Noticia de la Persona y el Evangelio de Jesús, donde la presencia
materna y fecunda de María resalta como la gran mediadora ante su Hijo muy
querido. Además, se seguirán cuidando el lenguaje y los signos cercanos a los
adolescentes y jóvenes, con el propósito de favorecer su participación activa
en esta expresión de fe popular.
Agradecemos a la Pastoral Juvenil Provincial Salesiana su confianza, en la
persona del P. Claudio Cartes, y quienes nos ayudan a elaborar el material, el
Sr. César González, Sra. Lorena Basualto y el Sr. Freddy Araya.
Dios bendiga esta nueva propuesta de Mes de María Juvenil 2019 y agradecemos
a quienes nos animan y promueven el uso de este material.

P. Hugo Strahsburger San Martín sdb.
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P ROGR AM ACIÓN DE
CO NTE NIDOS
A DE S A RROLL AR
PRIMERA SEMANA:
Los jóvenes a la luz de la sociedad actual: luces y sombras

SEGUNDA SEMANA:
Inquietudes y aportes críticos de los jóvenes a la Iglesia

TERCERA SEMANA:
Jesucristo invita a los jóvenes a anunciar sus buenas noticias

CUARTA SEMANA:
Un camino de compromiso y espiritualidad para los jóvenes

ANEXO:
Oraciones y Canciones

5

PRIMERA SEMANA:
LOS JÓVENES A LA LUZ DE LA SOCIEDAD
ACTUAL: LUCES Y SOMBRAS
“La Iglesia tiene que tener rostro joven
y eso ustedes tienen que dárnoslo.
Pero claro, un rostro joven es real, lleno
de vida, no precisamente joven por
maquillaje, con crema rejuvenecedora,
eso no sirve, sino joven porque desde
su corazón se deja interpelar”.
(Papa Francisco).
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D ÍA 1
LOS JÓVENES VIVEN EN UNA SOCIEDAD
CON PROBLEMAS, PERO CON ESPERANZA
INTRODUCCIÓN
Empezamos un nuevo Mes de María Juvenil y también
ligado a la vida familiar en nuestra Iglesia, para honrar
a nuestra madre María Inmaculada.
Ella nos indica el camino para encontrar la vida, la
verdad y un futuro que ayude a la propia realización
de los adolescentes y jóvenes que miran con gran
esperanza su futuro y su ubicación en nuestro Chile de
hoy y del mañana.
Queremos honrar a María, imitar su fe y su esperanza, y
aprender de Ella a vivir como cristianos y cristianas en
este tiempo que nos ha tocado vivir en nuestra patria.
La Iglesia nos quiere miembros vivos de ella, y María
nos quiere acompañar en este Mes bendito a tomar
conciencia de nuestro papel en la Iglesia y en la
sociedad en las cuales estamos insertos.

SALUDO A MARÍA
Como hijos agradecidos de nuestra Madre la saludamos con el Ave María…(Dios te
salve, María…) Recemos la ORACIÓN INICIAL DEL MES

CANTO
Cantemos a nuestra Madre: María, tú eres mi madre… (u otra afín al tema)

LA PALABRA DE LA IGLESIA
En el Sínodo XVIII convocado por el Papa Francisco y celebrado en Roma, los obispos
se dedicaron a estudiar la realidad de los jóvenes. Invitaron a los jóvenes de las diócesis
del mundo a contarles cómo estaban, qué les pasaba, cómo veían a la Iglesia, qué
le pedían. Y luego, con todo ese material realizaron un Encuentro Mundial llamado
Sínodo. En él participaron jóvenes representantes de todos los continentes. Ese diálogo
tuvo dos momentos, el pre-Sínodo y luego el Sínodo, que terminó en octubre de 2018.
La Iglesia ve a los jóvenes en medio de un mundo de exclusión y marginación:
Luego hay entre los países y dentro de cada uno de ellos las diferencias determinadas
por la estructura social y la disponibilidad económica que separan, a veces de
una manera muy dura, a aquellos que tienen acceso a un número creciente de
oportunidades ofrecidas por la globalización, de aquellos que, en cambio, viven en
los márgenes de la sociedad o en el mundo rural y sufren los efectos de las formas
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de exclusión y desperdicio. Varias intervenciones han señalado la necesidad de que
la Iglesia tome el coraje de su lado y participe en la construcción de alternativas que
eliminen la exclusión y la marginación (Documento Final, n.12).
Para reflexionar personalmente o en grupos.
1. ¿Cómo me siento en mi ciudad? ¿Veo jóvenes marginados de la sociedad? ¿Por qué?
2. ¿Conozco familias que no tienen ni el mínimo para vivir como personas?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
La Palabra de Jesús nos invita a confiar en su Padre y a no desanimarnos por lo que nos
rodea, sobre todo si nos puede dañar.
Recibamos su Palabra en San Lucas 12, 22-24. (Se proclama)

Luego dijo Jesús a sus discípulos:
—Por eso les digo: no se preocupen por su vida,
qué comerán; ni por su cuerpo, con qué se
vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y
el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos:
no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni
granero; sin embargo, Dios los alimenta. ¡Cuánto
más valen ustedes que las aves!
Palabra de Dios.

HAGAMOS ORACIÓN DE ESTA PALABRA ANUNCIADA
Oremos con María. Digamos: “María, ayúdanos”
• María, ayúdanos a confiar en la Palabra de tu Hijo Jesús para vivir confiados en
Dios, oremos: María, ayúdanos
• Como María, pongamos nuestra vida en las manos del Padre Dios que nos quiere y
nos cuida. Digamos: María, ayúdanos
• Para que no nos asustemos por lo que pasa en el mundo de hoy, pidamos a María:
Digamos: María, ayúdanos.

SIGNO (Ante un mapa de Chile poner una imagen de María).
Cantemos a nuestra Madre para que proteja nuestra patria y nos ayude a superar las
diferencias sociales y de marginalidad.

CANTO
ORACIÓN FINAL
Recemos la ORACIÓN FINAL DEL MES.
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D ÍA 2
USTEDES JÓVENES NOS AYUDAN A
ENTENDER LOS NUEVOS TIPOS DE
RELACIONES COMUNICACIONALES
INTRODUCCION
Chile es un país de celulares personales que han
invadido toda nuestra sociedad y las relaciones entre
los chilenos. Es fácil ver a los preadolescentes con sus
tablets y celulares, a los jóvenes y a los adultos usando
en todas partes estos aparatos modernos, que han
llegado a ser casi imprescindibles. Los adultos mayores
piden ayuda para poder usarlos correctamente. ¡Un
nuevo Chile intercomunicado no solo con el celular,
sino con otros múltiples modos de redes sociales!
Ustedes, jóvenes, no se admiran de todo esto… es parte
de su vida.
María no usa celular, pero tiene la capacidad de
comunicarse con nosotros de inmediato, ella nunca
tiene su corazón ocupado para nosotros, siempre
disponible y en onda para escucharnos y ayudarnos.
Y ella, además, tiene la capacidad de comunicarse con
Dios y enseñarnos a nosotros cómo hacerlo.
Le pedimos el don de la comunicación y la comunión
con Dios siempre y en cada instante.

SALUDO A MARÍA
Saludamos a nuestra Madre… ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA (Se reza).

CANTO
LA PALABRA DE LA IGLESIA
Los participantes en el Sínodo dicen: la web y las redes sociales son un lugar donde los jóvenes
pasan mucho tiempo y se reúnen con facilidad, aunque no todos tengan el mismo acceso…
sin embargo, constituyen una oportunidad extraordinaria para el diálogo, el encuentro y el
intercambio entre personas… (pero) es también un territorio de soledad, manipulación,
explotación y violencia, hasta el caso extremo de la web oscura” (Documento Final, nn.22-23).
Para reflexionar en forma personal o en grupo:
1. ¿Por qué podemos afirmar que María es una gran comunicadora hoy día?
2. ¿Es cierto que las redes sociales tienen mucho de positivo, pero también es cierto
que pueden tener efectos negativos para las personas? ¿Por qué? ¿Cuándo?
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3. ¿Cuándo nos hacemos esclavos de la tecnología comunicacional…celular, tablet,
juegos electrónicos…?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
Los jóvenes están llamados a comunicar una gran noticia: María ha aceptado ser la Madre
del Salvador, y así se integró en el plan de salvación de nuestra historia. Proclamamos la
Anunciación, la comunicación de Dios con María, nuestra Madre: Lc 1, 26-38.
A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a
visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se
llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se
acercó a ella y le dijo:
—¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo.
Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar
este saludo.
—No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—.
Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él
será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el
trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su
reinado no tendrá fin.
—¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy
virgen?[f]
—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.
También tu parienta Elisabet va a tener un hijo en su vejez; de hecho, la que
decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios
no hay nada imposible.
—Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo
como me has dicho.
Con esto, el ángel la dejó.

OREMOS JUNTOS CON MARÍA
A cada invocación respondemos: Ayúdanos, Madre nuestra.
• Para que aprendamos a comunicarnos bien y no nos dejemos dominar por el
celular, oremos: ayúdanos, Madre nuestra
• Para que podamos comunicar esperanza y buenas noticias en la casa y en el curso,
oremos: ayúdanos, Madre nuestra
• Para que aprendamos a comunicarnos con Dios como lo hizo María, oremos:
ayúdanos, Madre nuestra
• Para que seamos dialogantes y nos interesemos por los demás, oremos: ayúdanos,
Madre nuestra.

SIGNO
Poner a los pies de la Virgen varios celulares y notebooks, y un par de jóvenes con
carteles que digan: “Lo usaré bien”, y el otro: “Ser libre”.

ORACIÓN FINAL DEL MES
CANTO
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D ÍA 3
LA SOCIEDAD CHILENA ANTE LOS MIGRANTES:
¿HERMANOS QUE APORTAN O EXTRANJEROS
QUE NOS AMENAZAN LA CONVIVENCIA?
INTRODUCCIÓN
En Chile ya hay casi tres millones de inmigrantes que
han llegado desde varios países buscando mejores
condiciones de vida social, económica o política. La
mayoría ha venido en parejas, con hijos pequeños y
luego esperan hacer venir al resto de la familia.
Hay grupos de personas que los acogen y tratan de
integrarlos, pero hay también quienes los rechazan.
Como cristianos estamos llamados a amar a Dios y al
prójimo como a nosotros mismos. Y María nos educa
para ejercer nuestra fraternidad y desarrollarla ante estos
nuevos hermanos que han llegado a nuestra patria,
considerando que este fenómeno de los inmigrantes es
un nuevo signo de los tiempos a nivel mundial.
María debió salir de Israel con San José y el Niño
Jesús e irse a Egipto por un tiempo. Así es que ellos
experimentaron lo que era ser inmigrantes.
Que María nos eduque el corazón para la fraternidad y
la solidaridad ante este nuevo fenómeno social que se
está dando en nuestra patria.

SALUDO A MARÍA
Recemos la ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA.

CANTO
LA PALABRA DE LA IGLESIA
El tema de los migrantes fue un tema que los jóvenes propusieron en las encuestas de las
parroquias y diócesis del mundo. En el documento final del Sínodo leemos:
Los jóvenes que emigran experimentan una separación de su contexto de origen, y a
menudo, también una erradicación cultural y religiosa. La ruptura también afecta a las
comunidades de origen, que pierden los elementos más vigorosos e ingeniosos, y a
las familias… La Iglesia juega un papel importante como referencia para los jóvenes de
estas familias rotas. Pero las de los migrantes también son historias de encuentro entre
personas y entre culturas: para las comunidades y las sociedades a las que llegan son una
oportunidad para el enriquecimiento y el desarrollo integral de todos. Las iniciativas de
bienvenida que se refieren a la Iglesia tienen un papel importante desde este punto de vista
y pueden revitalizar a las comunidades capaces de realizarlas (Documento final, n.27).
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Para reflexionar a solas o en grupos:
1. ¿Qué pienso sobre los inmigrantes; Jesús y sus padres, que debieron irse a Egipto
cuando Herodes quería matar al Niño que debía ser Rey, y él quería eliminarlo?
2. ¿Cómo pienso yo ante los hermanos extranjeros que han llegado a Chile? ¿Los
acojo? O no. ¿Por qué?
3. ¿Qué opino ante varias iniciativas de la Iglesia Católica para ayudar a los inmigrantes?
¿Conozco algunas? ¿He participado en alguna?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
En San Mateo encontramos el relato de la huida a Egipto. Proclamamos la palabra del
Evangelio: Mt 2, 13-19.
Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José
y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí
hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo».
Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre,
y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este
modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «De
Egipto llamé a mi hijo».[d]
Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se
enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de dos años en Belén
y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los
sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías:
«Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación; es Raquel, que llora por
sus hijos y no quiere ser consolada; ¡sus hijos ya no existen!»[e]
Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a
José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra
de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño».

OREMOS JUNTOS CON MARÍA
Digamos: Ayúdanos, Madre nuestra.
• Para que aprendamos a ser abiertos y acogedores con todos como Tú, oremos:
ayúdanos, Madre nuestra.
• Para que acojamos con el corazón a nuestros hermanos migrantes que han llegado
a nuestra patria, oremos: ayúdanos, Madre nuestra.
• Para que aprendamos a ser humanitarios y nos interesemos por los problemas de
los demás, especialmente de los más pobres y necesitados, oremos: ayúdanos,
Madre nuestra.

SIGNO
Detrás de la imagen de María pongamos banderas o letreros que digan: venezolanos,
haitianos, colombianos, peruanos… Al colocar el letrero o bandera se dice, por nuestros
hermanos…te rogamos Madre.

CANTO
ORACIÓN FINAL DEL MES
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D ÍA 4
A LOS JÓVENES LES DUELEN, LOS PECADOS
DE LA IGLESIA
INTRODUCCION
En la sociedad chilena de hoy hay una nueva mirada
sobre la Iglesia Católica. Los mismos cristianos se
sienten dolidos por los pecados sociales de la Iglesia
chilena que han salido a la luz en estos últimos años. La
sociedad chilena, en general, mira con preocupación
a la Iglesia y la acusa. Por mucho tiempo ella fue un
modelo y sus pastores tenían mucha importancia en
el país. Hoy no sucede así. El mismo Papa Francisco
nos ha invitado a volver a Cristo, dejar de lado ciertas
posturas y renovarnos como una Iglesia más fiel
al Señor, servidora de los pobres, y escuchar más al
pueblo fiel, con humildad y esperanza.
Sin embargo, hay una corriente de esperanza
en la Iglesia y son los mismos jóvenes que han
criticado los que están dispuestos a colaborar en la
renovación de la Iglesia.
Como Iglesia y con los jóvenes nos volvemos a
María, Madre y modelo de la Iglesia y le pedimos
nos ayude a ser más fieles al Señor y a su estilo. Ella
proteja a los que hemos hecho sufrir y nos ayude a
hacer verdadera justicia.

SALUDO A MARÍA Recemos la ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA
CANTO
LA PALABRA DE LA IGLESIA
En el Sínodo se recogieron opiniones sobre los abusos y otros temas que la Iglesia
debería reflexionar y renovarse. Los jóvenes aportaron sus críticas y sus propuestas.
Los participantes al Sínodo nos dicen:
Hay diferentes tipos de abuso de poder, económico, de conciencia, sexual. La tarea de
erradicar las formas de ejercicio de la autoridad en la que se injertan y de contrarrestar
la falta de responsabilidad y transparencia con la que se han manejado muchos casos es
evidente (…). El Sínodo expresa su gratitud a aquellos que tienen el coraje de denunciar
el mal sufrido: ayudan a la Iglesia a tomar conciencia de lo que ha ocurrido y de
la necesidad de reaccionar de manera decisiva. También aprecia y alienta el sincero
compromiso de innumerables laicos y laicas, sacerdotes, consagrados, consagradas
y obispos que pasan cada día con honestidad y dedicación al servicio de los jóvenes
(Documento Final, n.30-31).
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Para reflexionar personalmente o en grupos:
1. ¿Qué sienes ante las críticas a la Iglesia por los abusos de poder, abuso de conciencia
y abuso sexual de algunos de sus miembros, en especial de la jerarquía?
2. ¿Qué puedes aportar tú como joven a la Iglesia de hoy para que haya más diálogo,
seamos más sencillos y podamos ser una mejor Iglesia?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
En el profeta Isaías encontramos la reacción de Dios ante el pueblo que no camina por
las sendas de su Dios. Proclamamos Isaías 59, 13-18; 21.
Hemos sido rebeldes; hemos negado al SEÑOR. ¡Le hemos vuelto la espalda
a nuestro Dios! Fomentamos la opresión y la traición; proferimos las mentiras
concebidas en nuestro corazón.
Así se le vuelve la espalda al derecho, y se mantiene alejada la justicia; a la verdad
se le hace tropezar en la plaza, y no le damos lugar a la honradez.
No se ve la verdad por ninguna parte; al que se aparta del mal lo despojan de todo.
El SEÑOR lo ha visto, y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna.
Lo ha visto, y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su
propio brazo vendrá a salvarlos; su propia justicia los sostendrá.
Se pondrá la justicia como coraza, y se cubrirá la cabeza con el casco de la
salvación; se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus
celos. Les pagará según sus obras; a las costas lejanas les dará su merecido: furor
para sus adversarios y retribución para sus enemigos.
»En cuanto a mí —dice el SEÑOR—, este es mi pacto con ellos: mi Espíritu que está
sobre ti, y mis palabras que he puesto en tus labios, no se apartarán más de ti, ni de
tus hijos, ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre —dice el SEÑOR—.

OREMOS CON MARÍA AL SEÑOR
Pidamos a Dios por medio de nuestra Madre que intercede por nosotros, diciendo:
enséñanos a ser fieles al Señor.
• Para que podamos levantarnos de nuestros pecados y caminemos por los caminos
del Señor en Chile, digamos: enséñanos a ser fieles al Señor
• Para que aprendamos a ser una Iglesia fiel al Evangelio y a la persona de Jesús,
digamos: enséñanos a ser fieles al Señor.
• Para que respetemos siempre a los niños, niñas y jóvenes en nuestras comunidades,
escuelas e iglesias, digamos a la Virgen: enséñanos a ser fieles al Señor.

SIGNO
A los pies de la imagen de la Virgen colocar una cruz tendida sobre la mesa. Se acercan
dos jóvenes y uno dice:
• Te hemos pisoteado, Señor, en nuestros hermanos. (PONER DOS ZAPATOS VIEJOS
O BOTAS SOBRE LA CRUZ).
• El otro joven o una joven dice: hemos ocultado tu rostro con nuestra mala conducta
(Y ECHA TIERRA O ARENA SOBRE LA CRUZ )

CANTO
ORACIÓN FINAL DEL MES
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D ÍA 5
JÓVENES QUE REACCIONEN ANTE EL
MATERIALISMO, EL GOCE, EL ESCALAR
SOCIAL Y LOS ESPEJISMOS ACTUALES
INTRODUCCIÓN
Al terminar esta primera semana del mes queremos
poner a María como una luz que nos ayude a iluminar
los caminos que nos toca recorrer en el Chile de hoy,
y con lo que nos vamos encontrando. Descubrimos
una sociedad que nos ofrece posibilidades para
educarnos y seguir perfeccionándonos después
de la enseñanza media y obtener las calificaciones
profesionales correspondientes. Todos deseamos vivir
contentos, seguros, ganar dinero como para vivir bien,
sin sobresaltos. Afortunadamente, tenemos ejemplos
de personas que aprendieron a ser primero personas
y luego usar los medios y las cosas, y en especial el
dinero, para ser ellos mismos y no ceder a propuestas
que les pudiesen desfigurar como adultos jóvenes.
María nos puede enseñar con su estilo de vida que el
tener es importante, que la fama es buena, que hay
que ganar lo suficiente, y que hay que vivir no para
uno, sino para dar gloria a Dios y agradecerle. Y jugarse
por los demás con una profesión con sentido social y
no centrados en uno mismo, en solo ganar y ganar
dinero, y gozar lo que más se pueda…
María nos muestra a su Hijo Jesús y nos invita a
seguirlo como modelo de vida.

SALUDO A NUESTRA MADRE MARÍA: Recemos la ORACIÓN INICIAL DEL MES
DE MARÍA.

CANTO
LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Papa Francisco, en su Exhortación Apostólica “Christus vivit” (Cristo vive) marzo 2019,
entrega muchas reflexiones y propuestas a los jóvenes. Propone un modelo en el joven
Carlos Acutis, venerable, quien supo reaccionar ante una sociedad que no le ofrecía
verdaderos valores, ni un sentido de su vida.
Dice el Papa: él sabía muy bien que esos mecanismos de la comunicación, de la publicidad
y de las redes sociales pueden ser utilizados para volvernos adormecidos, dependientes
del consumo y de las novedades que podemos comprar, obsesionados por el tiempo libre,
encerrados en la negatividad (…). No cayó en la trampa. Veía que muchos jóvenes, aunque
parecen distintos, en realidad terminan siendo más de lo mismo, corriendo detrás de lo
que les imponen los poderosos a través de los mecanismos de consumo y atontamiento.
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(n.106) No dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te narcoticen para utilizarte
como esclavo de sus intereses. Atrévete a ser más, porque tu ser importa más que cualquier
cosa. No te sirve tener o aparecer (…). Para que la juventud cumpla la finalidad que tiene
en el recorrido de tu vida, debe ser un tiempo de entrega generosa, de ofrenda sincera, de
sacrificios que duelen, pero que nos vuelven fecundos (CV, 105. 107-108).
Para reflexionar a solas o en grupo:
1. ¿Vives pensando solo en ti mismo, en pasarlo bien, en gozar lo más posible, sin
importarte los demás?
2. ¿Qué aportes te ofrece la sociedad de hoy que te ayudan a crecer? Y ¿qué te ofrece
la sociedad de hoy que puede dañar tu juventud?
3. ¿Cuál sería un ideal de joven de acuerdo a lo que dice el Papa Francisco en el texto
presentado?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
La Virgen María, nuestra Madre, escuchó muchas cosas de su Hijo Jesús cuando hablaba
en las calles o en la sinagoga, y sus palabras las meditaba en su corazón, produciéndole
alegría y esperanza.
Jesús habló de saber crecer como el trigo en medio de las malezas. El trigo crece y se
hace fuerte a pesar de tener a su lado elementos negativos.
Se proclama en el Evangelio de San Mateo 13, 24-30

Jesús les contó otra parábola: «El reino de los cielos es como un hombre
que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían,
llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, y se fue. Cuando
brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los
siervos fueron al dueño y le dijeron: “Señor, ¿no sembró usted semilla
buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba?". “Esto
es obra de un enemigo”, les respondió. Le preguntaron los siervos:
“¿Quiere usted que vayamos a arrancarla?”. “¡No! —les contestó—, no
sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen
que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores:
recojan primero la mala hierba, y átenla en manojos para quemarla;
después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero”».

OREMOS CON MARÍA AL SEÑOR.
Digamos: Contigo Madre mía me siento seguro
• Señor, a veces me tienta el egoísmo, el obtener resultados con medios ilícitos, pero
quiero reaccionar y por eso te digo: contigo Madre mía me siento seguro
• Señor, tú les dijiste a los apóstoles que vivían en el mundo, pero que no eran del
mundo, te pido me ayudes a superar los antivalores que se me ofrecen cada día,
como el tener por sobre el ser persona, pero quiero reaccionar y te digo: contigo
Madre mía me siento seguro
• Señor, quiero caminar los caminos de la verdad, del amor verdadero, de la alegría
y de saber encontrar lo bueno en este mundo en que vivo, quiero sentirme seguro
por eso te digo: contigo Madre mía me siento seguro
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SIGNO
Ante una imagen de la Virgen aparecen dos jóvenes con dos carteles: uno que dice:
“SOLO QUIERO PASARLO BIEN” y otro cartel que dice ”QUIERO APRENDER A SERVIR”
Otro joven se dirige a la Virgen y le dice: “Madre mía, ayúdame a descubrir lo bueno de
este mundo en que vivo y ayúdame a fortalecer los verdaderos valores”

ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA
CANTO
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SEGUNDA SEMANA:
INQUIETUDES Y APORTES CRÍTICOS DE
LOS JÓVENES A LA IGLESIA
“La Santa Madre Iglesia hoy necesita
del pueblo fiel de Dios, necesita que
nos interpele… La Iglesia necesita que
ustedes saquen el carné de mayores
de edad, espiritualmente mayores, y
tengan el coraje de decirnos, “esto me
gusta”, “esto no va”…
(Papa Francisco).
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D ÍA 1
LOS JÓVENES NO APUESTAN POR UNA
IGLESIA MUY LEJANA Y AJENA
INTRODUCCIÓN
El documento preparatorio del XV Sínodo de Obispos
expresaba que “los jóvenes a menudo nutren
desconfianza, indiferencia o indignación hacia las
instituciones. Esto se refiere no solo a la política, sino
que afecta cada vez más a las instituciones formativas
y a la Iglesia en su aspecto institucional. La querrían
más cercana a la gente, más atenta a los problemas
sociales, pero no dan por sentado que esto ocurra de
inmediato. Los jóvenes están aprendiendo a vivir “sin”
el Dios presentado por el Evangelio y “sin” la Iglesia,
apoyándose más de religiosidad y espiritualidad
alternativas y poco institucionalizadas o refugiándose
en sectas o experiencias religiosas con una fuerte
matriz de identidad” (X Sínodo de Santiago, p. 22).
Este dato puede que coincida o no con la vivencia
de varios jóvenes cristianos, no obstante, sabemos
que nuestra Iglesia no lo pasa muy bien. Por eso,
queremos pedir a la Madre de Jesús, que es madre de
la Iglesia, que la acompañe en sus tiempos difíciles y
a los jóvenes a aportar para su renovación.

SALUDO A MARÍA
Como jóvenes sensibles al dolor de la Iglesia, iniciemos esta semana con la oración
inicial del Mes de María.

CANTO
Cantemos a nuestra Madre.

LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Santo Padre Francisco, atento a lo que sucede en la Iglesia Chilena, nos anima
diciendo:
Como les dije a los jóvenes en Maipú, quiero decírselo de manera especial a cada
uno: “La Santa Madre Iglesia hoy necesita del pueblo fiel de Dios, necesita que nos
interpele…La Iglesia necesita que ustedes saquen el carné de mayores de edad,
espiritualmente mayores, y tengan el coraje de decirnos “esto me gusta”, “este camino
me parece que es el que hay que hacer”, “esto no va”…Que nos digan lo que sienten
y piensan”. Esto es capaz de involucrarnos a todos en una Iglesia con aire sinodal que
sabe poner a Jesús en el centro (Mensaje del Papa al pueblo de Dios que peregrina
en Chile, 31 mayo 2018).
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Para reflexionar personalmente o en grupos.
1. ¿Qué te parece “qué va” y “qué no va” con la Iglesia que tienes cercana a ti? O de
aquella donde has tenido una experiencia más cercana.
2. ¿Por qué crees te pide el Papa “ser espiritualmente mayores”?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
La Palabra de Jesús nos invita a estar atentos de cuanto provoque el mal, incluso de las
ocasiones de pecado, de manera que quien ocasiona dolor a otros, podamos reprender,
incluso perdonar ante su arrepentimiento.
Recibamos su palabra, en San Lucas 17, 1- 4 (Se proclama)

Luego dijo Jesús a sus discípulos:
—Los tropiezos son inevitables, pero ¡ay de aquel que los ocasiona! Más
le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello
que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que, ¡cuídense!
»Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si
peca contra ti siete veces en un día, y siete veces regresa a decirte: “Me
arrepiento”, perdónalo».

HAGAMOS ORACIÓN DE ESTA PALABRA ANUNCIADA
Oremos con María. Digamos: “María, ayúdanos”
• María, ayúdanos a confiar en la Palabra de tu Hijo Jesús para vivir confiados en
Dios, oremos: María, ayúdanos.
• Como María, pongamos nuestra vida en las manos del Padre Dios que nos quiere y
nos cuida. Digamos: María, ayúdanos
• Para que no nos asustemos por lo que pasa en el mundo de hoy, pidamos a María.
Digamos: María, ayúdanos.

SIGNO (Ante un mapa de Chile poner una imagen de María).
Cantemos a nuestra Madre para que proteja nuestra patria y nos ayude a superar las
diferencias sociales y de marginalidad.

CANTO
ORACIÓN FINAL: Recemos la ORACIÓN FINAL DEL MES.
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D ÍA 2
LOS JÓVENES GOZAN VIENDO EL ROSTRO
DE SU IGLESIA QUE SE DEJA RENOVAR
INTRODUCCIÓN
Así como son críticos y en ocasiones muy duros
ante la Iglesia, con la misma fuerza, los jóvenes son
agradecidos, y llenos de misericordia cuando ven
una Iglesia que se deja renovar, que busca cambiar
su rostro viejo por un rostro rejuvenecido…o le
hace empeños. Los jóvenes no tienen vocación de
verdugos, sino de liberadores. No son de aquellos
que les gustaría ver a la Iglesia humillada a sus
pies, más bien se muestran agradecidos por verla
empeñativa y audaz, por responder a las angustias
y dolores de quienes sufren. Es por esta Iglesia
que busca levantarse de sus miserias y revivir
la experiencia de Jesús con su pueblo, es que
queremos en este día pedir a la Virgen que auxilie
y llene de fortaleza a nuestra Iglesia chilena que se
desarrolla en cada localidad donde vivimos.

SALUDO A MARÍA
Como jóvenes que se entusiasman por los signos de renovación de su Iglesia, iniciemos
esta celebración con la Oración inicial del Mes de María.

CANTO
Cantemos a nuestra Madre (“Somos un pueblo que camina” u otra afín al tema).

LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Papa Francisco nos da esta imagen de la Iglesia que sueña y ve que es posible:
Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en
el pasado, detenerla, volverla inmóvil. También pidamos que la libere de otra tentación:
creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece, creer que se renueva
porque esconde su mensaje y se mimetiza con los demás. No. Es joven cuando es ella
misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la Palabra de Dios, de la Eucaristía, de
la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. Es joven cuando es capaz de
volver una y otra vez a su fuente. Es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que
ser “bichos raros”. Todos tienen que sentirnos hermanos y cercanos, como los apóstoles,
que “gozaban de la simpatía de todo el pueblo” (Hch 2,47; cf. 4,21.33; 5,13). Pero al mismo
tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no
ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza,
del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el
bien común, del amor a los pobres, de la amistad social” (CV, 35-36).
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Para reflexionar personalmente o en grupos:
1. Comparte dos o tres facetas de una Iglesia renovada para tu sector social
2. ¿Cuál de esos sueños (que dice el Papa) de “ser distintos” te atreves a hacer propio
en tu vida?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
La Palabra de Jesús nos insiste con una imagen muy potente que todos pueden entender:
que nuestra vida y nuestra Iglesia tenga sabor para uno mismo y para los demás.
Recibamos su Palabra tratando, incluso, de sentirla en nuestra lengua: Lucas 14, 34- 35
(se proclama).

La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor?
No sirve ni para la tierra ni para el abono; hay que tirarla fuera.
"El que tenga oídos para oír, que oiga".

HAGAMOS ORACIÓN DE ESTA PALABRA QUE SE NOS ANUNCIA
Oremos con María. Digamos: María, que nuestra vida sea sal de la tierra.
• María, ayuda a tu pueblo fiel a mantener la esperanza por una nueva Iglesia,
renovada y alegre. Oremos: María, que nuestra vida sea sal de la tierra.
• María, que tu vivencia de madre joven nos anime a imitarte, siendo audaces en dar
a nuestra Iglesia local un rostro juvenil y dinámico. Oremos: María, que nuestra
vida sea sal de la tierra.
• María, que la experiencia de Iglesia que construimos sea motivo de atracción y
reintegración de quienes se han alejado o son indiferentes. Oremos: María, que
nuestra vida sea sal de la tierra.
• María, gracias por los nuevos signos de renovación que está dando nuestra Iglesia
local. Oremos: María, que nuestra vida sea sal de la tierra.			

SIGNO
Tener un retrato del Papa Francisco (donde se vea alegre y sonriente) y exponerlo para
que todos lo vean: les invita a contemplar el rostro alegre de una foto del Papa Francisco
y a cada uno despedirse “esbozando también una sonrisa” que denote optimismo y
confianza en la Iglesia que todos construimos.

CANTO
Cantemos a nuestra Madre para que la esperanza nunca se pierda para quienes la buscan
de sincero corazón. “Santa María de la Esperanza”.

ORACIÓN FINAL
Recemos la ORACIÓN FINAL DEL MES

SE GUNDA SEMA NA , DÍ A 2

22

D ÍA 3
LOS JÓVENES ACOGEN Y VALORAN EL
DIÁLOGO CON LOS ANCIANOS
INTRODUCCIÓN
En algunos ambientes juveniles suele aparecer una
mirada sospechosa hacia quienes van más allá de los
70 u 80 años. Personas que ya cumplieron una etapa y
no son de esta época. Ancianos/as que posiblemente
tienen miradas críticas hacia el mundo joven de ahora.
Tercera edad que suele mirarse en menos porque no
aporta vitalidad, energía y dinamismo a la sociedad,
rápida y cambiante de hoy. No son productivos.
Jóvenes que suelen prestar poca atención a la
memoria del pasado del que ellos mismos provienen
y de los numerosos dones que les han transmitido sus
padres y abuelos/as, al bagaje cultural de la sociedad
que viven.
Pidamos a nuestra madre María, que nos ayude a
hacer memoria y descubrir la riqueza viva del pasado
que nos sostienen y entregan nuestros mayores, que
con admirable devoción participan o forman parte de
nuestra Iglesia.

SALUDO A MARÍA
Pidamos a la Virgen en este mes para que nunca haya rupturas generacionales y
podamos construir un futuro nuevo con raíces en la propia historia. Comencemos esta
celebración con la Oración inicial del Mes de María.

CANTO		
LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Papa Francisco se hace eco de este consejo bíblico… “Escucha a tu padre que te dio
vida, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana”. Por ello, el Papa nos recuerda lo
siguiente:
Los ancianos tienen sueños construidos con recuerdos, con imágenes de tantas cosas
vividas, con la marca de la experiencia y de los años. Si los jóvenes se arraigan en esos
sueños de los ancianos logran ver el futuro, pueden tener visiones que les abren el
horizonte y les muestran nuevos caminos. Pero si los ancianos no sueñan, los jóvenes ya
no pueden mirar claramente el horizonte.
Es lindo encontrar entre lo que nuestros padres conservaron algún recuerdo que nos
permite imaginar lo que soñaron para nosotros nuestros abuelos y nuestras abuelas.
Todo ser humano, aun antes de nacer, ha recibido de parte de sus abuelos como regalo,
la bendición de un sueño lleno de amor y de esperanza: el de una vida mejor para él. Y
si no lo tuvo de ninguno de sus abuelos, seguramente algún bisabuelo sí lo soñó y se
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alegró por él, contemplando en la cuna a sus hijos y luego a sus nietos. El sueño primero,
el sueño creador de nuestro Padre Dios, precede y acompaña la vida de todos sus hijos.
Hacer memoria de esta bendición, que se extiende de generación en generación, es
una herencia preciosa que hay que saber conservar viva para poder transmitirla también
nosotros (CV 193).
Para reflexionar personalmente o en grupos:
1. ¿Qué bonito recuerdo conservas de tus abuelos/as? ¿O de alguna persona mayor,
cercana?
2. ¿Qué horizonte o caminos crees que ellos te abrieron?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
La Palabra de Dios recomienda no perder el contacto con los ancianos, para poder
recoger su sabiduría. Escuchemos el Evangelio de Lucas 2,36-38.

Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era
muy anciana; casada de joven, había vivido con su esposo siete años, y
luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, si
no que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en
ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño
a todos los que esperaban la redención de Jerusalén.

HAGAMOS ORACIÓN DE ESTA PALABRA QUE SE NOS ANUNCIA.
Oremos con María. Digamos: María, haznos hijos agradecidos.
• María, ayúdanos a construir nuestra Iglesia junto a nuestros padres y abuelos.
Digamos: María, haznos hijos agradecidos.
• María, agradecemos a nuestros abuelos y personas mayores por su sabiduría y
cariño con que nos acompañaron. Digamos: María, haznos hijos agradecidos.
• Madre nuestra, pide a tus padres, Ana y Joaquín, que nos acompañen a caminar
con sabiduría y paz. Digamos: María, haznos hijos agradecidos.

SIGNO
Invita a quienes lo deseen a proclamar en voz alta el nombre de su abuela/o (o persona
mayor) como acto de agradecimiento.

ORACIÓN FINAL DEL MES
CANTO
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D ÍA 4
UNA IGLESIA QUE SE FORTALECE CON
JÓVENES SANTOS
INTRODUCCIÓN
Se tiende a asociar la palabra “santidad” a cosas
pietistas o a personajes inalcanzables en la esfera
religiosa. O solo como relatos de vidas ejemplares
de un pasado lejano, pero no concebibles para
los tiempos actuales. Incluso, la santidad aparece
solo como un atributo propio de quienes tienen
una opción religiosa. Queremos pedir a la Virgen
que nos ayude a dar a esta palabra una vigencia
real desde los rasgos de nuestra edad juvenil y
que se exprese en la capacidad profética por los
cambios en bien de los demás.

SALUDO A MARÍA
Como jóvenes que no se avergüenzan de hacer caminos de santidad por vivir y luchar
por los demás, iniciemos esta celebración con la Oración inicial del Mes de María.

CANTO
Cantemos a nuestra Madre

LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Papa Francisco nos afirma que…
El corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes santos, que entregaron su vida
por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron preciosos reflejos de Cristo
joven que brillan para estimularnos y para sacarnos de la modorra… A través de la
santidad de los jóvenes la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico.
El bálsamo de la santidad generada por la vida buena de tantos jóvenes puede curar
las heridas de la Iglesia y del mundo, devolviéndonos a aquella plenitud del amor al
que desde siempre hemos sido llamados: los jóvenes santos nos animan a volver a
nuestro amor primero (cf. Ap 2,4). 21. Hay santos que no conocieron la vida adulta y
nos dejaron el testimonio de otra forma de vivir la juventud (CV 49-50).
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Para reflexionar personalmente o en grupos:
1. Conociendo tantos jóvenes cercanos a ti, ¿qué rasgos de bien y bondad reconoces
en ellos?
2. ¿Qué rasgos de vida buena reconoces en tu vida y que puede ser aporte de santidad
real en bien de otros?
3. En nuestra Iglesia Católica, ¿qué rasgos de santidad juvenil la hace más profética y
atrayente?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
María, aún joven, proclama con valentía lo que reconoce que el Señor está haciendo con
su vida: Lucas 1, 46- 55

Entonces dijo María:
«Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me
llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho
grandes cosas por mí.
¡Santo es su nombre! De generación en generación se extiende su
misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo; desbarató
las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos,
mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó
de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías.
Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros
padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para
siempre».

HAGAMOS ORACIÓN DE ESTA PALABRA QUE SE NOS ANUNCIA
Recojamos la valentía de María diciendo: María, imprégnanos de tu santidad.
• María, ayúdanos a reconocer las expresiones de bien y bondad presentes en nuestra
vida joven. Oremos: María, imprégnanos de tu santidad.
• Que como María, podamos decir en todo momento que “el Señor ha hecho en mí
cosas grandes”. Oremos: María, imprégnanos de tu santidad.
• María, ayuda al mundo joven a que siempre se acuerde de la misericordia de Dios
para con ellos. Oremos: María, imprégnanos de tu santidad.
• María, anima a tu Iglesia Católica de las actitudes de santidad de vida en todos sus
miembros. Oremos: María, imprégnanos de tu santidad.
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SIGNO (Alternativa 1):
Un hermoso signo para nuestros días es recordar algunos nombres de “jóvenes santos”
que la Iglesia destaca: (pide a algunos participantes que lean en voz alta el papelito con
el santo que les tocó” (previamente entregado para su lectura).
• San Sebastián: siglo III; joven capitán de la guardia pretoriana que murió con una
lluvia de flechas por no renunciar a su fe.
• San Francisco de Asís: siendo muy joven escuchó el llamado del Señor a ser pobre
y restaurar la Iglesia con su testimonio.
• Santa Juana de Arco: a pesar de su corta edad luchó para defender a Francia de los
invasores.
• Santo Domingo Savio: le ofrecía a María Auxiliadora todos sus sufrimientos, cuando
Don Bosco le enseñó que la santidad supone estar siempre alegres.
• Santa Teresa del Niño Jesús: a los 15 años logró ingresar, no sin dificultades, a un
convento carmelita, para vivir de la confianza en el amor del Señor.
• Beato Ceferino Namuncurá, joven hijo de cacique de pueblos originarios en
Argentina, que se hizo seminarista salesiano para llevar a su tribu a Jesucristo.
• Beata Chiara Badano, que murió en 1990, en su aceptación de la enfermedad como
misteriosa expresión de la voluntad del Señor para su bien y el de los demás.

SIGNO (Alternativa 2):
Muchos jóvenes santos son anónimos en la vida cotidiana, en cuanto dejan “una
impronta de bien y bondad” o sello en la vida de otros. Se invita a los jóvenes a realizar
un signo de compromiso inicial de procurar buscar modos de esforzarse por “dejar una
impronta de bien o bondad” en la vida de quienes me rodean. Para ello, invita a poner su
huella digital en una cartulina blanca (previamente disponible y un tampón con tinte).

CANTO
Cantemos a nuestra Madre

ORACIÓN FINAL
Recemos la ORACIÓN FINAL DEL MES
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D ÍA 5
JÓVENES QUE ANUNCIAN EL AHORA DE
DIOS Y DE LA IGLESIA
INTRODUCCIÓN
No es muy motivador escuchar que somos una
Iglesia del futuro o jóvenes del futuro, donde el
tiempo parece desvanecerse ante los grandes
desafíos que la hora actual reclama de cada uno/a
para activar respuestas que llenen de confianza y
esperanza. Queremos en este día pedir a la Madre
de Jesús y Madre nuestra que nos ayude a mirar
y actuar con alegría ante los desafíos que como
jóvenes podemos enfrentar en el Chile de hoy.

SALUDO A MARÍA
Como jóvenes atentos a los signos que el tiempo actual nos reclama, iniciemos esta
celebración con la Oración inicial del Mes de María.

CANTO
Cantemos a nuestra Madre

LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Papa Francisco, lleno de entusiasmo por lo que los jóvenes pueden aportar en el ahora
de Chile, les dice lo siguiente:
¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos. El Evangelio
no es para algunos, sino para todos. No es solo para los que nos parecen más cercanos,
más receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo
a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien parece más
lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su
misericordia y de su amor. Y nos invita a ir sin miedo con el anuncio misionero, allí donde
nos encontremos y con quien estemos, en el barrio, en el estudio, en el deporte, en las
salidas con los amigos, en el voluntariado o en el trabajo, siempre es bueno y oportuno
compartir la alegría del Evangelio. Así es como el Señor se va acercando a todos. Y a
ustedes, jóvenes, los quiere como sus instrumentos para derramar luz y esperanza, porque
quiere contar con vuestra valentía, frescura y entusiasmo (CV 177).
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Para reflexionar personalmente o en grupos:
Te invito a reconocer algunos modos donde podrías compartir la alegría, que nace del
Evangelio, con otros jóvenes (escoge algún ámbito que te parezca posible)
1. Barrio (¿de qué modo?)
2. Estudio (colegio o estudios superiores) (¿de qué modo?)
3. Deporte (¿de qué modo?)
4. Salidas con amigos (¿de qué modo?)
5. Voluntariado social (¿de qué modo?)

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
La Palabra de Jesús nos pide anunciar su mensaje, no por gloria, sino gratuitamente:
1 Corintios 9, 14.16-18

Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio
vivan de este ministerio.
Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué
enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si
no predico el Evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad,
tendría recompensa; pero, si lo hago por obligación, no hago más
que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es, entonces,
mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo
gratuitamente, sin hacer valer mi derecho.

HAGAMOS ORACIÓN DE ESTA PALABRA QUE SE NOS ANUNCIA.
Digamos: María, que nuestra vida sea un ahora de Dios en los demás.
• María, acompáñanos en el crecimiento en la fe en tu hijo Jesús. Digamos: María,
que nuestra vida sea un ahora de Dios en los demás.
• María, ayúdanos a no temer en dar testimonio valiente de tu presencia en nuestras
vidas. Digamos: María, que nuestra vida sea un ahora de Dios en los demás.
• María, madre de Jesús adolescente, anímanos a ser testigos del cariño que
recibimos de la Iglesia en la cual participamos. Digamos: María, que nuestra vida
sea un ahora de Dios en los demás.
• María, que el anuncio de Jesús sea para todos, incluso los más lejanos de tu persona.
Digamos: María, que nuestra vida sea un ahora de Dios en los demás.

SIGNO
El abrazo de la acogida. Invitar a los participantes a darse el “abrazo de la acogida y buena
nueva de Jesús”, como signo de una Iglesia joven que no discrimina y acoge a todos en
el ahora de Dios para nuestras familias, barrios etc.

CANTO
ORACIÓN FINAL del Mes de María
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TERCERA SEMANA:
JESUCRISTO INVITA A LOS JÓVENES A
ANUNCIAR SUS BUENAS NOTICIAS
“Él lo llena todo con su presencia
invisible, y donde vayas te estará
esperando. Porque Él no solo vino,
sino que viene y seguirá viniendo cada
día para invitarte a caminar hacia un
horizonte siempre nuevo. Contempla
a Jesús feliz, desbordante de gozo.
Alégrate con tu Amigo que triunfó”.
(Papa Francisco).
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D ÍA 1
DIOS ES AMOR

INTRODUCCIÓN
Dios es amor, como dice el Papa Francisco, es una
frase que se escucha muchas veces, sin embargo, es
necesaria recordarla constantemente: Dios es amor.
La pregunta que surge es el motivo por el cual se debe
reiterar, y la respuesta se orienta a las dudas de fe que
pueden ocurrir frente a diversos acontecimientos de
la vida, sobre todo a aquellos más complejos.
María es mujer de fe, frente a la historia de
salvación que Dios hace con ella, va reiterando,
progresivamente, su respuesta afirmativa: sí a la
encarnación, sí al destierro en Egipto, sí a la misión de
su hijo, sí a la cruz y a la muerte, sí a la resurrección.
En definitiva, sí al amor de Dios que se muestra como
un Padre amoroso en los diversos acontecimientos
de su vida y la de su pueblo. Pidamos en este día
del mes que María nos regale ver a Dios como Padre
y que a través de nuestro testimonio el pueblo de
Chile pueda exclamar Abbá, Padre.

SALUDO A MARÍA
Como hijos agradecidos de nuestra Madre, la saludamos con la ORACIÓN INICIAL DEL MES

CANTO
Cantemos a nuestra Madre

LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Papa Francisco reflexiona sobre las propiedades de este amor de Dios y lo anuncia a
los jóvenes con estas palabras:
“Para Él realmente eres valioso, no eres insignificante, le importas, porque eres obra de
sus manos (...). Es un amor ‘que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla,
un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos los días,
discreto y respetuoso, amor de libertad y para la libertad, amor que cura y que levanta.
Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación que
de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que de pasado’ (…)
Su amor es tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de
diálogo sincero y fecundo. ¡Finalmente, busca el abrazo de tu Padre del cielo en el rostro
amoroso de sus valientes testigos en la tierra! (CV 115-117).
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Para reflexionar en forma personal o en grupo:
1. ¿He experimentado alguna de las características del amor de Dios? ¿Cuáles? ¿Por
qué? (se les invita a los jóvenes a escribir una de las características del amor de Dios
y que la guarden para el fin de la celebración)
2. ¿Has buscado el abrazo de Dios Padre en el “rostro amoroso de sus valientes
testigos en la tierra”?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
Escuchemos el Evangelio de San Juan, donde el mismo Jesús nos enseña cómo es el
amor del Padre que está por sobre prejuicios, exclusiones y normativas:
PROCLAMAMOS LA PALABRA DEL EVANGELIO: Jn 8, 3-11

Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer
sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron
a Jesús:
—Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de
adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú
qué dices?
Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa, para tener de qué
acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el
suelo. Y, como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les
dijo:
—Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se
fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta
dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se
incorporó y le preguntó:
—Mujer, ¿dónde están?[a] ¿Ya nadie te condena?
—Nadie, Señor.
—Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar.

OREMOS CON MARÍA AL SEÑOR:
Pidamos a Dios por medio de nuestra Madre que intercede por nosotros, diciendo: María,
ayúdanos a conocer el amor del Padre.
• Te pedimos Señor que, como Iglesia, podamos dar testimonio del amor de Dios en
nuestro país, oremos
• Te pedimos Señor por los que sufren el abandono, para que tú suscites corazones
generosos que les puedan acompañar en su sufrimiento, oremos
• Te pedimos por los jóvenes, que buscan el amor, para que ellos reconozcan en ti el
verdadero y pleno amor que proviene del creador, oremos
• Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a decir Abba, Padre a través de la oración
que el mismo Cristo nos enseñó: Padre nuestro…
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SIGNO
Se dispone una imagen de Dios Padre o un cartel que diga Dios es amor. Los jóvenes que
han hecho la reflexión de Christus vivit, toman el corazón que han escrito y lo pegan en
la imagen o cartel (si es posible algunos jóvenes pueden decir en voz alta la característica
que escribieron).

ORACIÓN FINAL DEL MES
María, quien experimentó el sobreabundante amor de Dios, digámosle… (oración
final del mes).

CANTO
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D ÍA 2
CRISTO TE SALVA

INTRODUCCIÓN
Esta semana del Mes de María la estamos dedicando
a reflexionar y orar sobre el tema: Jesucristo invita
a los jóvenes a anunciar sus buenas noticias. El
primer día tratamos la noticia de que Dios es amor.
Hoy queremos focalizarnos en el amor que nos ha
tenido Jesucristo, por eso la segunda gran noticia
es que Cristo salva. De esta manera, Jesucristo es el
verdadero rostro del Padre que visibiliza y concreta
su amor a través de la cruz. Así, “sus brazos abiertos
en la Cruz son el signo más precioso de un amigo
capaz de llegar hasta el extremo” (CV, 118).

SALUDO A MARÍA
Como hijos agradecidos de nuestra Madre la saludamos rezando la ORACIÓN INICIAL
DEL MES.

CANTO
Cantemos a nuestra Madre.

LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Papa Francisco reflexiona sobre el amor de Cristo expresado en la cruz y lo anuncia a
los jóvenes con estas palabras:
“Nosotros ‘somos salvados por Jesús, porque nos ama y no puede con su genio. Podemos
hacerle las mil y una, pero nos ama y nos salva. Porque solo lo que se ama puede ser
salvado. Solamente lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es
más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que
todas nuestras pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras contradicciones,
fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. Abrazó al hijo
pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones y nos abraza siempre, siempre,
siempre después de nuestras caídas, ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie.
Porque la verdadera caída –atención a esto–, la verdadera caída, la que es capaz de
arruinarnos la vida, es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar’” (CV, 120).
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Para reflexionar en forma personal o en grupo:
1. ¿Has experimentado el perdón de Jesús? ¿En qué momento te has sentido
abrazado?
2. ¿Qué piensas de lo que dice el Papa, que la verdadera caída es aquella en que no
nos podemos levantar?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
Escuchemos la Palabra de Dios que nos anuncia el amor de Jesucristo hasta el extremo
de la cruz: Lc 23,33-43

Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto
con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda.
—Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen.[d]
Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús.
La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aun los gobernantes
estaban burlándose de él.
—Salvó a otros —decían—; que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios,
el Escogido.
También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron
vinagre y le dijeron: —Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Resulta que había sobre él un letrero, que decía: «ESTE ES EL REY DE
LOS JUDÍOS».
Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: —¿No eres tú el
Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros!
Pero el otro criminal lo reprendió: —¿Ni siquiera temor de Dios tienes,
aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo,
pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos; este, en cambio, no ha
hecho nada malo.
Luego dijo: —Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
—Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso —le contestó Jesús.

HAGAMOS ORACIÓN DE ESTA PALABRA ANUNCIADA
Pidamos al Señor para que cada día nos convenza de su amor hasta el extremo en la
cruz y, a la vez, podamos replicar este amor entre nuestros hermanos, diciendo: María,
ayúdanos a conocer el amor de tu Hijo crucificado.
• Por la Iglesia, para que su obra se extienda a los más necesitados de nuestro sector
y lleve una palabra de aliento a los que más sufren, oremos
• Por los jóvenes, sobre todo por los que más sufren, para que el Señor les consuele
y les convenza de su amor, oremos
• Por esta asamblea reunida en torno a María, para que nos regale ser testigo del
amor de Cristo en la cruz, oremos
Todo esto te lo pedimos con la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó:
Padre nuestro…

TERCER A SEMA NA , DÍ A 2

35

SIGNO
Junto a la imagen de la Virgen se coloca una cruz donde los participantes puedan poner
sus flores y así formar una cruz donde se muestre el signo de la resurrección.

ORACIÓN FINAL DEL MES
María, quien estuvo junto a Cristo en la cruz, digámosle… (oración final del mes).

CANTO
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D ÍA 3
CRISTO VIVE

INTRODUCCIÓN
Durante esta semana hemos visto la buena noticia
de Jesucristo. Hoy queremos profundizar en una de
ellas y es que ¡Cristo vive! Jesucristo no nos salvó
hace dos mil años, hoy y cada día nos salva. Él,
acompaña nuestro caminar, del mismo modo que
María camina cada día con nosotros.

SALUDO A MARÍA
Como hijos agradecidos de nuestra Madre la saludamos con la ORACIÓN INICIAL DEL MES

CANTO
Cantemos a nuestra Madre

LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Papa Francisco reflexiona sobre la experiencia de que Cristo está vivo, y lo anuncia a
los jóvenes con estas palabras:
“Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida, en cada momento, para
llenarlo de luz. Así no habrá nunca más soledad ni abandono. Aunque todos se
vayan, Él estará, tal como lo prometió: ‘Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el
fin del mundo’ (Mt 28,20). Él lo llena todo con su presencia invisible, y donde vayas
te estará esperando. Porque Él no solo vino, sino que viene y seguirá viniendo cada
día para invitarte a caminar hacia un horizonte siempre nuevo. Contempla a Jesús
feliz, desbordante de gozo. Alégrate con tu Amigo que triunfó. Mataron al santo, al
justo, al inocente, pero Él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el mal
tampoco tendrá la última palabra, porque tu Amigo que te ama quiere triunfar en
ti. Tu salvador vive”.
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Para reflexionar en forma personal o en grupo:
1. ¿Presientes que Cristo está vivo en tu vida?
2. ¿Qué piensas de las palabras del Papa de que el mal no tiene la última palabra?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
Escuchemos la Palabra de Dios que nos anuncia que Cristo está vivo en medio de
nosotros: Mt 28, 7. 16-20.

Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: “Él se ha levantado de
entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán”. Ahora
ya lo saben.
Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había
indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron; pero algunos dudaban. Jesús
se acercó entonces a ellos y les dijo:
—Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan
y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo
lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes
siempre, hasta el fin del mundo.

HAGAMOS ORACIÓN DE ESTA PALABRA ANUNCIADA
Pidamos al Señor para que reviva en nosotros el espíritu misionero y podamos anunciar
a todo el mundo que Cristo vive, diciendo: María, ayúdanos a anunciar la buena noticia.
• Te pedimos por la Iglesia para que anuncie en los distintos ambientes en que se
encuentra la buena noticia que Cristo vive en medio de nosotros, oremos
• Te pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que tu Palabra sea
escuchada en todos los continentes, oremos
• Te pedimos por los jóvenes, para que sean portadores de buenas noticias en sus
ambientes juveniles tales como colegios, universidades y mundo del trabajo,
oremos
Todo esto te lo pedimos con la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó: Padre
nuestro…

SIGNO
Junto a la imagen de la Virgen María se coloca un cartel que diga Cristo vive. Si se ve
oportuno, algunos jóvenes expresan lo reflexionado con respecto a la pregunta ¿Cristo
está vivo en mi vida?

ORACIÓN FINAL DEL MES
María, quien fue testigo de la vida de su hijo, digámosle… (oración final del mes).

CANTO
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D ÍA 4
EL ESPÍRITU DE VIDA

INTRODUCCIÓN
Durante estos tres días de esta semana hemos
reflexionado en torno a tres grandes noticias: Dios
es amor, Cristo te salva y Cristo está vivo. Donde
está el Padre y el Hijo está presente el Espíritu Santo,
por tanto, la efusión del Espíritu Santo recibido en
el bautismo y la confirmación es una buena noticia.
Como dice el Papa Francisco: “Es Él quien mantiene
viva esa experiencia de salvación, es Él quien te
ayudará a crecer en esa alegría si lo dejas actuar”
(CV, 130).

SALUDO A MARÍA
Como hijos agradecidos de nuestra Madre la saludamos con la ORACIÓN INICIAL DEL MES

CANTO
Cantemos a nuestra Madre

LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Papa Francisco reflexiona sobre la experiencia del Espíritu que da vida, y lo anuncia a
los jóvenes con estas palabras:
“El Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida
como un manantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en
el corazón de Cristo para que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza.
Invoca cada día al Espíritu Santo, para que renueve constantemente en ti la experiencia del
gran anuncio. ¿Por qué no? No te pierdes nada y Él puede cambiar tu vida, puede iluminarla
y darle un rumbo mejor. No te mutila, no te quita nada, sino que te ayuda a encontrar lo
que necesitas de la mejor manera. ¿Necesitas amor? No lo encontrarás en el desenfreno,
usando a los demás, poseyendo a otros o dominándolos. Lo hallarás de una manera que
verdaderamente te hará feliz. ¿Buscas intensidad? No la vivirás acumulando objetos, gastando
dinero, corriendo desesperado detrás de cosas de este mundo. Llegará de una forma mucho
más bella y satisfactoria si te dejas impulsar por el Espíritu Santo” (CV, 130-131).

TERCER A SEMA NA , DÍ A 4

39

Para reflexionar en forma personal o en grupo:
1. En nuestro caminar por la fe, ¿has sentido esa fuerza, entusiasmo, buen ánimo, que
te anima a vivir alegre?
2. ¿Invocamos en algunas ocasiones al Espíritu Santo?
3. ¿Cómo nos podemos dejar impulsar por el Espíritu Santo?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
Escuchemos la Palabra de Dios que nos anuncia el regalo del Espíritu Santo que nos
transforma en otros cristos para el mundo: Rm 8,5-11.

Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los
deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu
fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es
muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y
paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a
la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza
pecaminosa no pueden agradar a Dios.
Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en
ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que
está en ustedes es vida[d] a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel
que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que
levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos
mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes.

HAGAMOS ORACIÓN DE ESTA PALABRA ANUNCIADA
Invoquemos al Espíritu Santo para que llene nuestros corazones y nos colme de vida,
diciendo: Espíritu Santo ven (puede ser cantando).
• Pidamos al Señor que nos regale su mismo Espíritu, para así resucitar cada día de
nuestras muertes, oremos
• Pidamos al Señor por los jóvenes más vulnerables para que, a través del espíritu
generoso de Cristo encarnado en cada uno de nosotros, puedan descubrir la
providencia y el amor de Dios, oremos
• Pidamos al Espíritu Santo sus dones para que nos renueve como Iglesia y podamos
anunciar con nuestra vida el amor de Dios, oremos
Todo esto te lo pedimos con la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó: Padre nuestro…

SIGNO
Siete jóvenes portan los siete dones del Espíritu Santo, representados en llamas de fuego
y los colocan en la imagen de María que preside la celebración.

ORACIÓN FINAL DEL MES
María, quien engendró a Cristo por obra del Espíritu Santo, digámosle… (oración final del mes)

CANTO
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D ÍA 5
MARÍA PORTADORA DE BUENAS NOTICIAS

INTRODUCCIÓN
María, sagrario viviente, lleva a Cristo en su seno. Ella
es la primicia de una nueva creación y portadora de
buenas noticias, porque su hijo le concedió vivir,
anticipadamente, todas las gracias que un cristiano
pueda alcanzar. María, Madre de la Iglesia, acompaña
nuestro caminar para que nosotros también seamos
buena noticia.

SALUDO A MARÍA
Como hijos agradecidos de nuestra Madre la saludamos con la ORACIÓN INICIAL DEL MES.

CANTO
Cantemos a nuestra Madre.

LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Papa Francisco presenta a María como la muchacha de Nazareth, pues siendo muy
joven pronunció el sí que cambió la historia de la humanidad. Reflexiona sobre su misión
en la historia de la salvación con las siguientes palabras:
“Siempre llama la atención la fuerza del ‘sí’ de María joven. La fuerza de ese ‘hágase’ que
le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada. Fue algo
distinto a un ‘sí’ como diciendo: bueno, vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía
esa expresión: vamos a ver qué pasa. Era decidida, supo de qué se trataba y dijo ‘sí’, sin
vueltas. Fue algo más, fue algo distinto. Fue el ‘sí’ de quien quiere comprometerse y el
que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza
de saber que era portadora de una promesa. Y yo pregunto a cada uno de ustedes. ¿Se
sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar
adelante? (…) María era la chica de alma grande que se estremecía de alegría (cf. Lc 1,47),
era la jovencita con los ojos iluminados por el Espíritu Santo que contemplaba la vida
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con fe y guardaba todo en su corazón de muchacha (cf. Lc 2,19.51). Era la inquieta, la que
se pone continuamente en camino, que cuando supo que su prima la necesitaba no
pensó en sus propios proyectos, sino que salió hacia la montaña ‘sin demora’ (Lc 1,39)”.
Para reflexionar en forma personal o en grupo:
1. ¿Qué dices frente a la interpelación del Papa si te sientes portador de una promesa?
2. En nuestro camino de fe, ¿qué lugar ocupa María?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
Escuchemos la Palabra de Dios, donde María nos invita a ser portadores de buenas
noticias: Lc 1,39-45.

A los pocos días María emprendió viaje y se fue de prisa a un pueblo
en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías
y saludó a Elisabet. Tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María,
la criatura saltó en su vientre. Entonces, Elisabet, llena del Espíritu
Santo, exclamó:
—¡Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz![g]
Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo
que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de
alegría la criatura que llevo en el vientre. ¡Dichosa tú que has creído,
porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá!

HAGAMOS ORACIÓN DE ESTA PALABRA ANUNCIADA
Pidamos la intercesión de María diciéndole: María, ayúdanos a anunciar la buena noticia
• Por la Iglesia, para que en todo momento esté sirviendo en los distintos lugares a
todos los seres humanos llevando la buena noticia de Jesucristo, oremos.
• Por los misioneros, que dan la vida llevando el Evangelio a los lugares más
recónditos de la tierra, para que el Señor les siga animando en su servicio, oremos.
• Por los jóvenes que realizan distintos servicios misioneros y evangelizadores, para
que a ejemplo de María continúen portando a Jesucristo en sus distintos ambientes,
oremos.
Todo esto te lo pedimos con la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó: Padre
nuestro…

SIGNO
Algunos jóvenes llevan fotos de santos que colocan junto a la imagen de María que
preside la celebración y aluden brevemente a la obra evangelizadora que realizaron

ORACIÓN FINAL DEL MES
A María, portadora de buenas noticias, digámosle…

CANTO
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CUARTA SEMANA:
UN CAMINO DE COMPROMISO Y
ESPIRITUALIDAD PARA LOS JÓVENES
“¡Hagan lío! Echen fuera los miedos que
los paralizan, para que no se conviertan
en jóvenes momificados. ¡Vivan!”.
(Papa Francisco).
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D ÍA 1
LA IGLESIA CONFÍA EN LOS JÓVENES PARA
SU RENOVACIÓN
INTRODUCCIÓN
La Iglesia encuentra en la Virgen María una fuente
importante para su renovación, en especial en
su fidelidad a Jesucristo. Ella es la Madre que va
generando nuevos discípulos y está presente en la
historia de la Iglesia con su ayuda e inspiraciones. La
Virgen mira con esperanza las nuevas generaciones
de jóvenes que adhieren a su Hijo. Hoy, la Iglesia
necesita renovarse, purificarse, caminar de un modo
nuevo en medio del pueblo.
Los jóvenes aportan novedad, ideales, nuevas
propuestas, porque tienen una sensibilidad especial
a lo que hace cambiar la sociedad. Ellos proponen
nuevos estilos para poder entender los cambios.
Por eso, con ellos habrá que discernir juntos lo que
aportan los cambios en muchos órdenes de cosas.

SALUDO A MARÍA
Les invitamos a saludar a María con una oración.

CANTO
LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Papa Francisco tiene un gran aprecio por los jóvenes y está consciente de que ellos
ayudarán en la renovación que la Iglesia necesita. Nos dice al respecto:
Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud, no observen la vida desde un balcón. No
confundan la felicidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de una pantalla. Tampoco
se conviertan en el triste espectáculo de un vehículo abandonado… Arriesguen, aunque
se equivoquen… ¡Hagan lío! Echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se
conviertan en jóvenes momificados. ¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la vida! ¡Abran la
puerta de la jaula y salgan a volar! Por favor, no se jubilen antes de tiempo (CV, n.143).
Para reflexionar a solas o en grupos:
• ¿Tengo sueños para mi futuro? ¿Cómo me siento para aportar a darle más alegría a
la vida familiar; más esperanza o no quedarnos solo en los problemas?
• ¿Qué puedo aportar a mi Iglesia, a mi capilla? ¿Qué cambios le pediría? ¿Qué cosas
nuevas propongo para que sea una Iglesia más viva, dinámica, servidora?
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LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
Jesús amaba la vida, el estar juntos, se conmovía con el dolor.
Tenía un corazón vivo como los jóvenes. Por eso reacciona ante la niña difunta y la
resucita. Leamos y proclamemos: Mc 5, 39-41

Entró y les dijo:
—¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida.
Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó
consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban
con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo:
—Talita cum[b] (que significa: Niña, a ti te digo, ¡levántate!).

OREMOS CON MARÍA
Digamos: ayúdanos María, Madre de la Iglesia.
• Para que los jóvenes aprendamos que tenemos un papel importante en la Iglesia
de hoy, con nuestra presencia y nuestra voz, digamos:
• Para que los jóvenes bautizados no se queden dormidos en la fe y en la caridad,
para que aporten a una Iglesia más viva y servidora, digamos:
• Para que los jóvenes aprendamos a proponer nuestras inquietudes y actividades
en las comunidades de Iglesia local y en los colegios, y no nos quedemos callados
y pasivos, digamos:

SIGNO
Ubicar detrás de la imagen de la Virgen caras de jóvenes sonrientes
Mientras un locutor o animador dice: los jóvenes queremos aportar nuestra alegría y
nuestros sueños a esta comunidad para darle más dinamismo y esperanza.

CANTO
ORACIÓN FINAL DEL MES DE MARÍA
CANTO
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D ÍA 2
LA IGLESIA LES PRESENTA A JESUCRISTO A
LOS JÓVENES COMO FUENTE DE ALEGRÍA Y
COMPROMISO
INTRODUCCIÓN
Queridos jóvenes los invitamos a entrar en ustedes
mismos y preguntarse cuándo conocieron a Jesús y
cuándo empezaron a tener un diálogo de tú a tú con Él.
Los cristianos nos definimos como cristianos
porque creemos en Cristo. Le creemos a Él.
Creemos que murió y resucitó por nosotros. Que
vino al mundo, en Israel, y predicó por las calles
anunciando Buenas Noticias. ¿Cómo no iban a ser
buenas noticias el que los niños y niñas fueran
respetados y no se les hiciera daño? ¿Cómo no
iban a reaccionar las gentes al verlo a Él haciendo
milagros por los pobres, los lisiados, los cojos, los
ciegos, los paralíticos? Evidentemente que todos
lo seguían y le tenían siempre rodeado. ¿Cómo no
iban a respetar a los ancianos y ancianas por los
cuales pedían respeto y los ponía como ejemplo?
¿Cómo no le iban a creer en el Dios que predicaba
que perdonaba todo, que era bueno, misericordioso
y que conocía a cada uno?
Cristo es alguien importante para nuestra vida.
¿Cómo habrá gozado su mamá, la Virgen María al
escuchar tantas maravillas de su Hijo querido?
Ella nos puede ayudar a creer firmemente en Él,
y nos ayudará a despejar las dudas de fe que nos
puedan venir, porque la fe se construye y se refuerza
pidiendo humildemente el poder creer.

SALUDO A MARÍA
Recemos la ORACIÓN INICIAL DEL MES DE MARÍA.

CANTO
LA PALABRA DE LA IGLESIA
En su carta a los jóvenes Christus Vivit (Cristo Vive) el Papa Francisco nos presenta a
Jesucristo, al Cristo vivo. Lo presenta como alguien importante para la propia vida y que
nos entusiasma. Nos dice:
VIVE CRISTO, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo
lo que Él toca se vuelva joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras
palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son ¡Él vive y te quiere
vivo! (…) Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está
el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas
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avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí
para devolverte la fuerza y la esperanza” (CV, n1-2).
Para reflexionar a solas o en grupo:
• ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuándo le dije que “sí” como cristiano más consciente?
• ¿Qué aprecio más de Él?
• ¿Por qué crees que hay jóvenes que no se interesan por Cristo?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
Jesús recorría las ciudades y se mostraba cercano a la gente. Muchos querían que les
sanara, como el caso del ciego de la ciudad de Jericó. Seguramente todos lo conocían en
esa ciudad. Él no tiene vergüenza de gritar a Jesús para que lo oyera y lo sanara. Creía en Él.
Leamos y proclamemos el texto de San Lucas: 18, 35-43

Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto
al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba,
preguntó qué acontecía.
—Jesús de Nazaret está pasando por aquí —le respondieron.
—¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! —gritó el ciego.
Los que iban adelante lo reprendían para que se callara, pero él se puso
a gritar aún más fuerte: —¡Hijo de David, ten compasión de mí!
Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó,
le preguntó Jesús: —¿Qué quieres que haga por ti?
—Señor, quiero ver.
—¡Recibe la vista! —le dijo Jesús—. Tu fe te ha sanado.
Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a
seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios.

OREMOS CON MARÍA
Digamos: enséñanos, Madre nuestra
• Para que acojamos en nuestro corazón a tu Hijo Jesucristo y creamos en Él como
a nuestro Dios y Salvador que me quiere personalmente, digamos:
• Para que aprendamos a conocerlo, compartir con Él nuestra vida, nuestras alegrías
y nuestros problemas, digamos:
• Para que seamos capaces de abrirle nuestro corazón e invitarlo a que nos abra los
ojos y nos ayude a ver nuestra realidad con sus propios ojos, digamos:

SIGNO
Junto a la imagen de María, dos jóvenes traen una imagen de Jesús. Luego uno dice:
María, Madre nuestra, danos un corazón como el tuyo para aceptar a Jesús en nuestras
vidas (Pueden cantar a Jesús).

CANTO
ORACIÓN A MARÍA
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D ÍA 3
LA IGLESIA INVITA A LOS JÓVENES A LLEVAR
BUENAS NUEVAS A LA SOCIEDAD DE HOY
INTRODUCCIÓN
La sociedad chilena está llena de valores y antivalores, de
experiencias enriquecedoras y experiencias negativas. Y
en general nosotros vemos más lo malo que lo bueno de la
sociedad. Además, los medios de comunicación social muchas
veces nos presentan la parte mala y negativa de la sociedad
que lo bueno y lo que alegra.
Igualmente, en la Iglesia se han descubierto elementos y
experiencias muy negativo, que nos han sacudido. El mismo
Papa nos ha llamado la atención como Iglesia en Chile y nos ha
pedido cambiar profundamente.
Los jóvenes, podemos ayudar mucho a cambiar la sociedad.
Somos el presente y el futuro. Un Mes de María nos ayuda a
pensar cómo hacer vida y cómo comunicar la Buena Nueva de
Jesús, que es buena Nueva de amor a Dios y amor al prójimo.
Es como decir. Les traigo nuevas ideas.
¡Amémonos unos a otros y respetémonos! ¡Que nunca más
nadie use la violencia contra otros!
Como jóvenes, somos los embajadores de una nueva convivencia
nacional. María confía en nosotros, así como Dios confió en María
cuando era joven y le pidió ser Madre de Jesús, el Hijo de Dios.
Miremos la sociedad con ojos de creyentes, viendo el bien, más
que el mal, y tratando de no tener prejuicios, sino aportando al
cambio de aquello que no anda bien.

SALUDO A MARÍA
CANTO
LA PALABRA DE LA IGLESIA
El Papa Francisco nos pide llevar la gran Buena Noticia que nos ayudará a arreglar lo
malo y fortalecer lo bueno que tenemos. Llevemos a toda la persona de Jesús
(Él) no quiere llevar la cuenta de tus errores, y en todo caso, te ayudará a aprender
algo también de tus caídas. Porque te ama. Intenta quedarte un momento en silencio
dejándote amar por Él. Intenta acallar todas las voces y gritos interiores y quédate un
instante en sus brazos de amor. (…) Es un amor que no aplasta, es un amor que no
margina, que no se calla, un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un
amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para la libertad, amor
que cura y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas,
de reconciliación que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de
futuro que de pasado (CV, n.115-116)”.
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Para reflexionar a solas o en grupo:
1. ¿Soy de los que ven todo malo en el Chile de hoy o soy de los que ven también lo
bueno que existe en el país? Y por qué.
2. ¿Por qué creo que Jesús confía en los jóvenes? ¿Creo que Jesús nos ayuda a tener
confianza en nosotros mismos cuando creemos en Él?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
Jesús ha dado a sus discípulos algunos criterios para cambiar las cosas, y además les
dio poder para hacerlo. A nosotros nos invita a ver la realidad con sus ojos. Leamos y
proclamemos la misión de Jesús, que nos señala también la misión de la Iglesia y de los
cristianos. En San Lucas 4, 16-21

Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga,
como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el
libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar
buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a
poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor».
Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que
estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a
hablarles: «Hoy se cumple esta Escritura en presencia de ustedes».

OREMOS CON MARÍA.
Repitamos: ¡Madre, danos fuerzas nuevas!
• Para que aprendamos a ver lo bueno de este mundo, y apoyemos todo lo que
ayude a cambiar lo malo y lo que nos hunde como país, digamos:
• Para que mostremos al Señor Jesús como la persona más interesada en los cambios
de nuestra sociedad, porque quiere fundarlo todo en el amor y la fraternidad,
digamos:
• Para “creernos el cuento” de que los jóvenes podemos cambiar nuestra historia,
aportar para hacer un país más justo y más fraterno, en nombre del Señor, digamos:

SIGNO
Al lado de la Virgen, en un panel hacer una cruz con pequeños carteles que digan:
Egoísmo–Generosidad; Violencia-Amor; Materialismo-Espiritualidad; Fe-Sin Dios;
Desorientación-Vida con Sentido.
Después de leerlos, ya ubicados en forma de cruz, ir diciendo que Cristo murió en la cruz
para matar en sí mismo lo negativo y fortalecer los valores contrarios que dan luz.

CANTO
ORACIÓN A MARÍA
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D ÍA 4
QUÉ ESTILO JUVENIL PIDE LA IGLESIA A LOS
JÓVENES CRISTIANOS PARA AYUDARLA A
REJUVENECER
INTRODUCCIÓN
Hay muchas personas que no creen en los jóvenes, los critican, los
encuentran flojos, débiles, propensos a las drogas, al alcohol, a una
sexualidad fácil, y que en síntesis son irresponsables.
Pero afortunadamente hay muchos más que estiman a los jóvenes,
los encuentran positivos, cercanos, buenos hijos, buenos estudiantes,
con ganas de salir adelante, ser mejores, lograr sueños profesionales.
Y los ven preocupados del medioambiente, de hacer deportes, de
aprender cosas nuevas, ayudar a los ancianos y a los enfermos.
La corriente de renovación que piden el Papa y el Sínodo, recién realizado,
entrega una tarea a la Iglesia frente a los jóvenes. Nos pide ser una Iglesia
que permita un gran espacio a los jóvenes, dándoles un lugar en la Iglesia,
que opinen, que asuman tareas, que alegren el ambiente y las reuniones
con sus ideas, sus cantos, sus bromas, su dinamismo.
Sin jóvenes la Iglesia se va a quedar estancada y se va a ir arrugando y
envejeciendo.
María, la Madre siempre joven, nos estimula a ser dinámicos, a
creerle a Dios que nos quiere contentos, creativos, alabando al
Señor y sirviendo a los hermanos.

SALUDO A MARÍA
CANTO
LA PALABRA DE LA IGLESIA
En el documento final del Sínodo hay unas palabras muy importantes para las
comunidades eclesiales sobre los jóvenes y su aporte a lo que vivimos hoy:
Los jóvenes son portadores de una ansiedad que primero debe ser bienvenida, respetada
y acompañada, apostando con convicción por su libertad y responsabilidad. La Iglesia
sabe por experiencia que su contribución es fundamental para su renovación. Los
jóvenes, en algunos aspectos, pueden estar por delante de los pastores. En la mañana
de Pascua, el joven discípulo Amado llegó primero a la tumba, precediendo a Pedro,
agobiado por la edad y la traición (ver Jn.20,1-10). De la misma manera, en la comunidad
cristiana, el dinamismo juvenil es una energía renovadora para la Iglesia, porque ayuda a
sacudir la pesadez y la lentitud y a abrirse al resucitado. Al mismo tiempo, la actitud del
discípulo Amado indica que es importante permanecer conectado con la experiencia
de los ancianos, reconocer el papel de los pastores y no avanzar por sí mismos. Así
tendremos esa sinfonía de voces que es el fruto del Espíritu (Documento Final, n. 66).
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Para reflexionar a solas o en grupo:
• ¿Cómo me siento en mi capilla, en mi parroquia, en mi colegio, universidad, en mi
trabajo? ¿Me toman en cuenta?
• ¿Qué puedo aportar como joven para que mi Iglesia se renueve y sea más creíble?

LA PALABRA DE DIOS
Jesús nos pide ayudar a cambiar las cosas dentro de la Iglesia o de la comunidad. Critica
fuertemente al grupo de los fariseos que aparentan cambiar, pero por dentro siguen
igual. Jesús nos pide renovarnos, cambiar de acuerdo a lo que nos pide Dios.
Leamos y proclamemos la Buena Nueva de Jesús que renueva profundamente las
personas y las comunidades. En Lucas, 6, 6-11 nos muestra que las leyes no pueden
impedir servir a las necesidades humanas. Escuchemos.

Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un
hombre que tenía la mano derecha paralizada; así que los maestros
de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le
quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado. Pero Jesús, que
sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada:
—Levántate y ponte frente a todos.
Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros: —Voy
a hacerles una pregunta: ¿Qué está permitido hacer en sábado: hacer el
bien o el mal, salvar una vida o destruirla?
Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban, y le dijo al hombre:
—Extiende la mano. Así lo hizo, y la mano le quedó restablecida. Pero ellos
se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús.

OREMOS CON MARÍA
Digamos todos: ¡Danos tu fuerza, María!
• Para que seamos capaces de aportar a las comunidades, a los cursos y a los colegios
nuestra vitalidad, dinamismo juvenil y nuestra presencia activa , digamos:
• Para que no tengamos miedo de decir las cosas por su nombre cuando veamos
que ciertas actitudes y ciertas actividades no ayudan a renovar la Iglesia, digamos:
• Para que aportemos con sinceridad y humildad a mejorar la imagen de la Iglesia,
haciéndola más cercana a Jesús y a los pobres, digamos:

SIGNO
Poner a los pies de la Virgen unos zapatos tradicionales viejos, y al lado unas zapatillas
de las de moda o juveniles.
Un joven dice: Madre mía, gracias por estos zapatos viejos que me ayudaron tanto y me
sirvieron, pero ahora ya han llegado a su fin.
Una joven dice: Madre mía, gracias por estos zapatos nuevos y juveniles, que me ayuden
a hacer caminos nuevos con un corazón contento.

CANTO
ORACIÓN FINAL DEL MES
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D ÍA 5
LA IGLESIA ENVÍA A LOS JÓVENES A HACER
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
INTRODUCCIÓN
Hemos llegado al último día de nuestro Mes de María Juvenil.
Han sido días de encuentro con nosotros mismos, con nuestra
vocación cristiana en la Iglesia, con el llamado del Señor a aportar lo
mejor de nuestra juventud para rejuvenecer nuestra Iglesia en Chile,
y a continuar el mandato del Señor de ir a todos los pueblos para
evangelizarlos.
Hemos escuchado al Papa que confía tanto en los jóvenes y les pide
ayudar a la Iglesia a ser mejor, más parecida a lo que Jesús quiso de ella.
Les ha pedido que “no se corran”, que aporten, que hagan “lío”.
Los jóvenes del Sínodo XVIII también han hablado a sus hermanos/
hermanas jóvenes y les ha pedido ser fieles a su juventud en la Iglesia
necesitada de nuevos aires.
Y también todo lo hemos querido hacer junto a María y con Ella, que
está siempre atenta a nuestra vida y a lo que pasa en nuestra patria y
en el mundo.
Demos gracias a Dios que nos ha regalado esta gran mujer, la mejor de
todas, porque no ha conocido el pecado ni el egoísmo que corrompen.

SALUDO A MARÍA
CANTO
LA PALABRA DE LA IGLESIA
La Iglesia sigue confiando en los jóvenes y les invita a ser parte viva y activa en la Iglesia.
El Papa Francisco les dice a los jóvenes:
Es verdad que a veces, frente a un mundo tan lleno de violencia y egoísmo, los jóvenes
pueden correr el riesgo de encerrarse en pequeños grupos, y así privarse de los desafíos
de la vida en sociedad, de un mundo amplio, desafiante y necesitado. Sienten que viven
el amor fraterno, pero quizá su grupo se convirtió en una mera prolongación de su yo.
Esto se agrava si la vocación del laico se concibe solo como un servicio al interno de la
Iglesia (lectores, acólitos, catequistas, etc.) olvidando que la vocación laical es ante todo
la caridad en la familia, la caridad social y la caridad política: es un compromiso concreto
desde la fe para la construcción de una sociedad nueva, es vivir en medio del mundo
y de la sociedad para evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la
convivencia, la justicia, los derechos humanos, la misericordia, y así extender el Reino
de Dios en el mundo (…). Propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y
construir la “amistad social, construir el bien común” (CV, n. 168-169).
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Para reflexionar a solas o en grupo:
1. ¿Me he dado cuenta de que Dios me llama a hacer algo por cambiar la sociedad?
Que me llama a hacerlo desde la Iglesia y con la Iglesia. ¿Y me he dado cuenta de
que esto es una vocación como laico joven?
2. ¿Qué he hecho por los demás? ¿Qué podría hacer para mejorar mi familia, mi
curso, mi colegio, mi universidad, mi ambiente de trabajo? A veces no se puede
hacer solo…y ¿con quiénes lo haría?

LA PALABRA DE DIOS NOS HABLA
Jesús no quiso hacer las cosas de Dios solo, sino que llamó a personas que las hizo sus
discípulos. Los formó y luego los envió a anunciar el Evangelio. Ellos fueron.
Leamos y proclamemos este hecho en Lucas 9, 1-6

Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para
expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces
los envió a predicar el Reino de Dios y a sanar a los enfermos. «No
lleven nada para el camino: ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos
mudas de ropa —les dijo—. En cualquier casa que entren, quédense
allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, al salir de ese
pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus
habitantes». Así que partieron y fueron por todas partes de pueblo en
pueblo, predicando el Evangelio y sanando a la gente.

OREMOS CON MARÍA
Digamos: ¡María, contamos contigo!
• Para realizarnos como verdaderos laicos jóvenes comprometidos con una Iglesia
que anuncia a Jesús y sirve a todos, especialmente a los pobres, digamos:
• Para evangelizar como jóvenes nuestras familias y nuestros ambientes llevando la
Palabra de Jesús y sus indicaciones para cambiar la sociedad, digamos:
• Para vivir como jóvenes cristianos nuestra vida, siguiendo a Jesús, y tratando de
parecernos a Él, sobre todo meditando sus palabras y haciéndolas realidad, digamos:

SIGNO
APARECEN CUATRO JÓVENES: 1. Uno lleva en alto una imagen de Jesús. 2. Otro lleva la
Biblia en alto. 3. Un tercero trae una bandera chilena. 4. Un cuarto trae un computador.
(Pueden ser damas o alternarse). Luego van diciendo:
• Jesús, queremos comprometernos contigo al fin de este Mes de tu Madre
• Queremos conocer más tu Palabra y hacerla vida
• Nuestra patria nos necesita y queremos aportar como jóvenes cristianos
• La modernidad nos pide estar al día y estudiar para servir mejor
Todos los demás extienden sus brazos hacia la Virgen y hacia estos signos y repitiendo
lo que dice el guía: -Madre nuestra, te prometemos vivir como jóvenes cristianos.

CANTO
ORACIÓN FINAL DEL MES
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ANEXOS

“¡Cuánto necesita de ustedes la Iglesia chilena y la
Iglesia universal, 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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ORACIONES Y CANTOS

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. Estas 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.
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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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3. BAJO TU AMPARO

5. SEÑOR DE LAS ALTAS MONTAÑAS

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

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 se ha abierto el corazón
Y se ha llenado de tu amor y tu calor
Y cantará una voz donde te quieran escuchar
Se escuchará una voz donde no exista tu verdad
Y brillará el amanecer aquí en mi corazón
Que hará de mí un nuevo ser guiado por tu voz.
Dios de la vida, del amor y del perdón
Tú nunca me faltes donde quiera que yo voy
Llena de esperanza este pobre corazón
Dame la confianza de seguirte sin temor.
Y brillará el amanecer aquí en mi corazón
Que hará de mí 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.

6. EL SEÑOR ES MI FORTALEZA
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.
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7. ALABE TODO EL MUNDO

10. SIERVO POR AMOR

Alabe todo el mundo
Alabe al Señor
Alabe todo el mundo
Alabe a nuestro Dios.

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 habla.

8. OFRENDA

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

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.

9. CREO EN LAS PROMESAS
Yo creo en las promesas de Dios
Yo creo en las promesas de Dios
Yo creo en las promesas de mi Señor
Si soy fiel en lo poco
Él 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

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.

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
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11. MARGARITAS

13. LA ELEGIDA (FERNANDO LEIVA)

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.

Fuiste mujer, elegida,
entre todas preferida,
Pues tu vida y tu ser,
agradó al Señor.
Fuiste la cuna, de la verdad,
En ti se hizo realidad el amor.
Nació la vida, nació el perdón
En ti nació la salvación.

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

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

Confiarlo todo, tomar la luz,
cuidar de Él y darle tu calor.
Tomar su mano, verle correr,
llenó tu vida el verle crecer.

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

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

12. DISCÍPULO
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.
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».
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.

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.

14. AVE MARÍA
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
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15. MARÍA, LLENA DE GRACIA

17. AUXILIADORA DE DON BOSCO

Una entre todas fue la escogida
Fuiste Tú María la elegida
Madre del Señor Madre del Salvador

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.

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.

16. MADRE DE LA IGLESIA
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.
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.
...y danos Tú a nuestro salvador.
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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.
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18. MARÍA ES

19. CÁNTICO DE MARÍA

Hace unos días me han preguntado
quién es María y porque 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.

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.

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.

María es del hogar la fuerza
es la palabra amiga, la mano que alienta
aquel milagro que aún esperas
muy dentro tuyo hallarás respuesta.

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.

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.

Libera a todos los hombres
cumpliendo la eterna promesa
que hizo en favor de su pueblo,
los pueblos de toda la tierra.

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.

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.

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

20. CÁNTICO DE MARÍA

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.
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21. SANTA MARÍA DEL CAMINO

23. VUELVAN LOS OJOS HACIA EL SEÑOR

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

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

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

Yo llamé al Señor,
y siempre me escuchó
De mis miedos me libró,
y sin fin lo alabaré.

Aunque te digan algunos
que nada puedes cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Dios guarda a los que Él ama,
Y escucha su voz,
Les consuela de sus penas,
Y sus pasos Él guía.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo va.

Los que buscan al Señor,
Todo lo tendrán
Los que abren su corazón,
Nada les faltará.

Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo camino;
otros lo seguirán.

22. MARÍA MÍRAME
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.
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

24. TE ALABO.
Aún en la tormenta
aún cuando arrecia el mar
te alabo, te alabo en verdad
Aún lejos de los míos
aún en la soledad,
te alabo, te alabo en verdad
Pues solo 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
Aún en la tormenta,
aún cuando arrecia el mar
te alabo, te alabo en verdad
Aún sin muchas palabras,
aunque no sé alabar
te alabo, te alabo en verdad.
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25. CANCIÓN DEL MISIONERO

26. EL PRIVILEGIO DE DAR

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
Tú llámame a servir.

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

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.
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.
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.

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 dales a todos tu risa
Dale a todo el que pida
Y da gracias si has 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.
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27. ENVÍANOS SEÑOR.

30. SANTO

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.

Santo, 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 pasaran (bis)
No, no, no pasarán, no, no, no pasarán.

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.

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,
necesitas y yo quiero estar allí,
a tu lado y caminando junto a ti,
misioneros del 2000
Aquí van mis trabajos y mi fe, mis sueños,
mis bajones y mis sueños
Y todas las personas que me diste
Desde mi corazón te las ofrezco.

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

29. ALELUYA

31. AUXILIADORA
Virgen María
Madre de Dios
Ruega por nosotros
Y ayúdanos (bis)
Nuestra vida
es un continuo andar
con gran sed de amor y paz.
Nuestro caminar
Ella aliviará,
con la luz de su mirar.
Peregrino soy
y cantando voy
alegría hay en mí.
Es que llevo aquí,
en mi corazón
la alegría de su voz.

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.
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32. PAZ

35. VIRGEN DEL CARMEN BELLA

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

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

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

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

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

Junto a ti nos reúnes,
nos llamas con tu voz,
quieres formar de Chile
un pueblo para Dios (bis)

33. LA VIRGEN DEL PATIO
Recuerdo aquel día, muy temprano
cuando en mi colegio, te conocí.
estabas mirando, en nuestro patio,
con tu sonrisa tan maternal.
Auxiliadora, madre de Dios,
junto a nosotros, tú siempre estás.
Quiero llevarte siempre en mi alma
Auxiliadora, madre de Dios.

Somos un pueblo en marcha
en busca de la luz;
guíanos Madre nuestra,
llévanos a Jesús (bis)
Haznos cristianos, Madre,
cristianos de verdad:
hombres de fe sincera,
de viva caridad (bis)

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”.

34. AVE MARÍA
Ave María, Ave María
Ave María, Ave María.
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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