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Oración Inicial
¡Oh María!, durante el bello mes
que te está consagrado
todo resuena con tu nombre y alabanza.
Tu santuario resplandece con nuevo brillo
y nuestras manos te han elevado
un trono de gracia y de amor,
desde donde presides nuestras fiestas
y escuchas nuestras oraciones y votos.
Para honrarte hemos esparcido frescas flores a tus pies y
adornado tu frente con guirnaldas y coronas.
Mas, ¡oh María!,
no te das por satisfecha con estos homenajes;
hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan
y coronas que no se marchitan.
Éstas son las que 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 mancha,
y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas,
aún la sombra misma del mal.
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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 fruto de gracia,
para poder ser algún día dignos hijos
de la más santa y de la mejor de las madres.
Amén.
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21 de noviembre
Abrir los ojos para la solidaridad

1

Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes
de (ver página 5).

2

Lectura Bíblica. Mt 20, 29-30, 32-34

Del Evangelio de Mateo.
Cuando se fueron de Jericó, un gran gentío le seguía. Dos
ciegos, que estaban sentados al costado del camino, al oír
que Jesús pasaba, se pusieron a gritar:
—¡[Señor,] Hijo de David, ten compasión de nosotros!
Jesús se detuvo y les habló:
—¿Qué quieren que haga por ustedes?
Respondieron:
—Señor, que se nos abran los ojos.
Compadecido, Jesús les tocó los ojos y al punto recobraron
la vista y le siguieron.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
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Meditación

Francisco Chacón Poblete,
Asesor de pastoral universitaria, UCSH.
8

«Que el privilegio no te nuble la empatía», es una frase
que me ha quedado grabada y que bien puede ser aplicada
a esta realidad de pandemia, sobre todo en los períodos
más álgidos. Una frase llena de contenido, que remueve e
invita a pensar y sentir desde las personas, en una cultura
que, como contracara, propicia el individualismo y la
indiferencia.
Declararnos cristianos no nos hace buenos de suyo, ni
nos asegura una vida ejemplar; ser cristianos es una
constante invitación a vivir en apertura a la presencia
de Dios en lo cotidiano, para hacer vida la fraternidad y
la solidaridad como respuesta a esta realidad marcada
por dolores y necesidades. Por ello, en este tiempo de
pandemia, he podido entender que la solidaridad no se
trata sólo de grandes acciones que se llevan a cabo con
enormes estrategias; tampoco es aquello que yo pienso
que necesitan los demás o el poner a disposición de otras
personas aquello que me sobra.
¡Cuanta solidaridad existe en el sencillo y valioso acto de
escuchar con atención al otro! Muchas veces, desde ahí
se instala el primer peldaño para lo que deba surgir con
empatía y caridad. Jesús vivió la caridad y la solidaridad
en los encuentros con las personas de su tiempo. María,
se hizo solidaria con nosotros a los pies de la cruz y en la
experiencia de Pentecostés con la primera comunidad
cristiana.
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Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:
Oremos por tantas personas
que con mirada atenta y corazón generoso
han dado el primer paso
para socorrer las necesidades
de comida, afecto y seguridad de los demás.
Con María, Roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor te rogamos.
(se presentan oraciones espontáneas)
Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5

Bendición Final

Padre de la alegría,
tú nos llamas a salir de nosotros mismos
para conocer la realidad que nos circunda.
Te damos gracias por el testimonio silencioso
de tantas personas que en Pandemia
han sido rostro y gesto de misericordia
con quienes sufren y
han visto mermada su calidad de vida.
Ayúdanos a ser Iglesia
que se levanta como hospital de campaña
para recibir y socorrer
a quienes necesitan ayuda.
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor.
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«Cadena de Favores»
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1

Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes
de (ver página 5).

2

Lectura Bíblica. Hch 2, 42 - 45

Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de
los apóstoles, y participar en la vida común, en la fracción
del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que
hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó
de todos.
Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en
común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según
la necesidad de cada uno.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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Meditación

Lissette Díaz Del Canto.
Encargada de Postgrado, UCSH.
En esta etapa de vuelta a la presencialidad que estamos
enfrentando, han surgido reflexiones en torno a los
aprendizajes que esta pandemia ha dejado en nosotros. En
lo personal, ha sido la constatación de cuánto necesitamos
de otras personas para salir adelante y conseguir
nuestros objetivos, cualesquiera que estos sean, por más
independientes y autosuficientes que nos sintamos.
En la comunidad donde resido, caracterizada por la mixtura
socioeconómica, un grupo de vecinos venía enfrentando
situaciones complejas producto de la pérdida de sus
empleos y otros sucesos que afectaban también a personas
de zonas rurales aledañas. En su mayoría, estas personas
son pequeños agricultores y comerciantes; sus dificultades,
que no vivíamos en carne propia, nos movilizaron para no
quedar indiferentes.
Por esta razón, como vecinos, con el ánimo de activar las
ayudas necesarias para apoyar a los más desprotegidos,
decidimos coordinar distintas formas de organización
vecinal. Fue así, como surgió la iniciativa “cadena de
favores”, que se tradujo en un sistema de trueque de bienes
y servicios, con el que se benefició toda la comunidad. En
esta iniciativa, todo se intercambia, se recicla y se trasforma
para el bien común, concretando así varias metas solidarias.
Está pandemia ha tenido consecuencias incalculables
y ha tocado de distinta forma nuestras vidas, es por ello
que quizás este sea el momento para activarnos como
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comunidad UCSH y replicar esta iniciativa poniéndonos al
servicio de otras personas, pues, como dice el lema con el
que empezamos este mes de María, «Con María, nos reencontramos para un mundo mejor».
12

4

Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:
Oremos por nuestras comunidades vecinales,
para que en diálogo participativo,
podamos promover proyectos
para el bien común.
Con María, Roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor te rogamos.
(se presentan oraciones espontáneas)
Digamos: Padre nuestros, que estás en el Cielo...

5

Bendición Final

Padre del pueblo salvado por Cristo,
Tú nos llamas a ser testigos del Reino
promoviendo en nuestros ambientes
una justa repartición de las riquezas
y una constante búsqueda del bien común.
Ayúdanos a vivir la construcción del Reino de los Cielos
en un trabajo solidario con los demás.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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23 de noviembre
La solidaridad, crea solidaridad

1

Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes
de (ver página 5).

2

Lectura Bíblica. Mt 25, 35

Del Evangelio de Mateo.
Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me
dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba
desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron,
estaba encarcelado y me vinieron a ver.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
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Meditación

Elizabeth Soto Ortiz,
secretaria de la Escuela de educación física, UCSH.
Para mí, la pandemia me tocó en lo más profundo de mi
hogar en lo económico.
Tuve que reinventarme, necesita trabajar, necesitaba
ingresos económicos. Se me ocurrió vender huevos y
quesos. Al principio, con miedo e incertidumbre, salí
a vender puerta a puerta. Se pensó y se hizo. Me fue
fantástico, conocí un rubro desconocido y buenas personas
que me tendieron la mano.
Esto permitió que la incipiente pyme me ayudara a mí, a
mis hijos y a mis padres. Además, lo más lindo, fue el que
pude ayudar en las ollas comunes que encontraba en el
camino cuando iba a comprar mis productos. Sentía que
ayudaba con un granito de arena a niños y familias que lo
necesitaban. Vi a muchas familias que prendían las fogatas
en las calles para cocinar. Aprendí que la solidaridad crea
solidaridad y, estoy segura, de que Dios ha sido solidario
conmigo al poner en mi camino a personas claves para que
pudiese encontrar un nuevo trabajo y tan maravilloso para
mí.
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Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:
Oremos por las personas que buscan trabajo
y por aquellas que son capaces
de tenderles una mano solidaria.
Con María, Roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor te rogamos.
(se presentan oraciones espontáneas)
Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5

Bendición Final

Padre del amor y de la caridad,
en Cristo tu Hijo,
nos has mostrado tu solidaridad
con la creación entera.
Te pedimos, que nos ayudes
a formar una familia humana
en la que busquemos conjuntamente
el bien común para todas las personas.
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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24 de noviembre
La olla común de la familiaridad

16

1

Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes
de (ver página 5).

2

Lectura Bíblica. Stg 2, 14-18

De la Carta de Santiago.
Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene
fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que
un hermano o hermana andan medio desnudos, o sin el
alimento necesario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz,
abríguense y coman todo lo que quieran; pero no les da lo
que sus cuerpos necesitan, ¿de qué sirve?
Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras,
está muerta del todo. Uno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras:
muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras
mi fe.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
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Meditación

Karina González,
Dirección de Investigación y Postgrado, UCSH.

Siempre nos preguntamos qué es ser solidario. Otras veces,
nos vanagloriamos de que somos personas solidarias
porque le dimos dinero a algún mendigo en la calle o
porque regalamos tal o cual cosa. Regalar lo que nos sobra
o lo que no nos hace falta, no es el sentido de la solidaridad,
experiencia que aprendí durante la pandemia.
Por cosas del destino, me hice cargo de una olla común
en la población donde vivo junto a dos vecinos más. Como
tengo habilidad para la cocina, estuve cocinando todos los
sábados durante más de un año; como mínimo 150 raciones
diarias. Al inicio, la gente llegaba con sus ollitas vacías y sus
ojos tristes; muchos padres de familia (la mayoría de la
tercera edad) con vergüenza por no poder ser el sustento
de sus hogares; madres solas que necesitaban alimentar
a sus hijos. Con el tiempo, nos conocimos y ya no sentían
vergüenza porque ya éramos parte de una gran familia.
Poner un nombre y un rostro al dolor hace que ya no
sea ajeno. Solo dar lo que sobra, no basta en tiempos de
Pandemia. La solidaridad para mí, es dar lo mismo que yo
necesito; es decir, dar algo valioso para mí… yo, entregué
mi tiempo y mi trabajo de manera gratuita y gustosa. En la
olla común, recibí la mejor de las recompensas: la sonrisa y
el afecto de mis vecinos.
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Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:
Oremos por las juntas de vecinos,
por el trabajo que realizan
en favor de la promoción humana
y el bien común.
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Con María, Roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor te rogamos.
(se presentan oraciones espontáneas)
Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5

Bendición Final

Padre del Banquete del Reino,
tú nos convocas desde distintas partes del mundo
en la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía
para que nos alimentemos de tu misericordia.
Te damos gracias por la solidaridad
de tantas juntas de vecinos
que han multiplicado la Mesa de la Salvación
en las ollas comunes de nuestro país.
Ayúdanos a superar la pobreza
y a buscar una justa repartición de las riquezas.
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor. Amén.
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25 de noviembre
La Virgen restaurada, una historia de vida

1

Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes
de (ver página 5).

2

Lectura Bíblica. Lc 1, 46-50

Del Evangelio de Lucas.
María dijo:
—Mi alma canta la grandeza del Señor,
mi espíritu festeja a Dios mi salvador,
porque se ha fijado en la humildad de su sirvienta
y en adelante me felicitarán todas las generaciones.
Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí,
su nombre es santo.
Su misericordia con sus fieles se extiende
de generación en generación.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
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Meditación

P. Heriberto Cabrera,SDB.
Académico del Instituto Teológico Egidio Viganó, UCSH.
20
Hace algunos años, una parroquia quería botar una imagen
nueva de la Virgen María de un metro y medio que estaba
confeccionada en resina. El motivo de tal decisión era
porque les había llegado rota en su viaje desde la fábrica
Yo la recogí y me la llevé en el auto al Colegio Técnico en
donde trabajaba. Los colegas profesores se propusieron
restaurarla. Quedó muy linda… luego, pensamos que
merecía una pequeña gruta en el patio y, así sucedió. Un
tiempo después les conté esta historia a los estudiantes y
les invité a mirar la imagen de la Virgen que yo comencé a
llamar: “la Virgen Restaurada”. Ella me inspiraba mucho,
porque jóvenes y también adultos nos sentimos a veces
rotos y mendigamos ser “reconstruidos”.
Siento que la Virgen restaurada es un icono de algo que
necesitamos no solo como personas, sino como país y
como Iglesia, particularmente en este tiempo de Pandemia
que concentra muchos cambios, entre ellos, el periodo de
asamblea constitucional, de elecciones y de una Iglesia
Universal que ha entrado en Sínodo. Cuando emergen
tantas tensiones y desconfianzas, creo que sería bueno
reconstruir nuestra fraternidad y rezar esto durante el mes
de María. ¿Hagámoslo?
Querida Virgen del Carmen, “Chinita de Andacollo”, tú que
viviste la inmigración, la maternidad joven, la pérdida de
un marido y de un hijo, intercede por nosotros y nuestra
restauración. Amén.
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Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:
Oremos por la reconstrucción
de las confianzas en nuestro país
para que podamos renovar los vínculos
de respeto y cuidado de las personas.
Con María, Roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor te rogamos.
(se presentan oraciones espontáneas)

Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5

Bendición Final

Padre la Iglesia
nacida del costado abierto de Cristo.
En la cruz de Jesús has restaurado
la Alianza que nuestro pecado rompió.
Ayúdanos a fortalecer
los vínculos de confianza
y de respeto en nuestra sociedad,
para que podamos construir un país de hermanos,
una mesa para todas las personas,
un lugar de hospitalidad y amistad.
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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26 de noviembre
Las compras del supermercado

22

1

Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes
de (ver página 5).

2

Lectura Bíblica. Mc 9, 33-35

Del Evangelio de Marcos.
Llegaron a Cafarnaún y, ya en casa, les preguntó:
—¿De qué hablaban por el camino?
Se quedaron callados, porque por el camino habían estado
discutiendo quién era el más grande.
Se sentó, llamó a los Doce, y les dijo:
—El que quiera ser el primero, que se haga el último y el
servidor de todos.

Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús.
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Meditación

Andrea Castillo,
Estudiante de Pedagogía
en Educación Básica, UCSH.
Muchas veces, hacemos las cosas por costumbre en
nuestro día a día sin saber desde donde las heredamos.
Este fue mi caso en el momento que llegó la Pandemia. Yo
seguía realizando mi vida cotidiana con total normalidad,
pero llegó un momento en el que, lo que hacía, ya no me
llenaba. Aquí es donde mi tata me decía: “tienes que buscar
la manera para recuperar tus momentos felices.”
En el colegio, siempre se me enseñó que, si uno ayudaba
al prójimo sin esperar algo a cambio, como lo hizo María,
sería recompensado con el tiempo y el corazoncito se iría
llenando de gozo y alegría. Claramente fue así, me dediqué
a mirar en el entorno y en el contexto en que estaba. Esto
me llevó a prestar ayuda a la gente que se encontraba a mi
alrededor; por ejemplo, a mis vecinos de tercera edad que
no podían exponerse por el riesgo de contagio, les ayudé al
ir a pagar sus cuentas y en las compras del supermercado.
Con gusto, hacía aquellos trámites que ellos no podían
hacer. Con esto, sentí que “protegía” a mis vecinos como
una madre a sus hijos y que contribuía al bien común,
mientras recibía expresiones de amor y satisfacción.
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Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:
Oremos por las personas de edad mayor
y por quiénes tienen la tarea de crear políticas
públicas para ellos, para que promuevan
en nuestro país mejores condiciones
de calidad de vida.
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Con María, Roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor te rogamos.
(se presentan oraciones espontáneas)
Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5

Bendición Final

Padre de Sabiduría, en las personas de mayor edad
nos testimonias que el peso de los años
es expresión de la vida entregada
para el bien de los demás.
No es posible, Señor que,
cuando más se necesitan recursos económicos
para vivir con dignidad, el dinero no alcance
ni siquiera para pagar los medicamentos
o una buena alimentación.
Ayúdanos a no pasar indiferentes
ante la injusticia social, económica y de salud de vida
que aqueja a la mayoría de nuestros mayores.
Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
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27 de noviembre

La solidaridad como encuentro entre nosotros

1

Ritos iniciales

En el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Iniciemos nuestro encuentro con la oración inicial del Mes
de (ver página 5).

2

Lectura Bíblica. Hb 10, 23 - 25

De la carta a los Hebreos.
Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos
pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que
se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en
la forma de amar y hacer el bien.
No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran
hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más
cuanto ven que se acerca el día.
Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús.
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Meditación

Leonardo Cubillos Puelma,
Coordinador de Información Territorial,
Dirección de Vinculación con el Medio, UCSH.
26
La solidaridad, en tiempos de tranquilidad y paz, pero
sobre todo en tiempos complejos y revueltos, es un valor
hecho acción que se constituye como base de la entrega
real y desinteresada de las personas y los colectivos a
favor de quienes más lo requieren; y obtiene, sin buscarlo,
un resultado que sobrepasa su propia naturaleza: genera
confianza en el otro y en el entorno, abre caminos de diálogo
y de afectos, conecta y vincula a aquellos que normalmente
no se ven o no se conocen. Es decir, promueve y posibilita
una mejor sociedad, permitiendo su propia sobrevivencia y
la esperanza en ésta.
La experiencia solidaria en este tiempo de crisis sistémica,
donde todo se ha visto revuelto y trastocado, ha devenido
esencial para la sobrevivencia de la propia alma de las
personas, barrios y familias, un recuerdo actualizado de
todo lo que hemos sido y podemos ser. Un reencuentro
con ese pasado de encuentros cotidianos que permitió
crecer en la adversidad y tener un sentido de comunidad
que, idealmente, no deberíamos volver a olvidar, porque
nos hace más fuertes.
Cuando estamos juntos y pensamos en la felicidad de los
otros como en la nuestra, somos mejores, somos más
humanos.
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4

Preces

Presentemos al Señor nuestras intenciones:
Oremos por el proceso electoral
que realizaremos como país
para escoger representantes
que nos ayuden a construir el bien común
poniendo al centro
la dignidad de la persona humana.
Con María, Roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor te rogamos.
(se presentan oraciones espontáneas)
Digamos: Padre nuestro, que estás en el Cielo...

5

Bendición Final

Padre de las naciones,
te damos gracias
por loes esfuerzos que muchas personas
realizan para construir un mejor país.
Aléjanos de la violencia y de la corrupción
y otorga a quiénes nos gobernarán
la sabiduría para buscar el bien común
y promover el desarrollo integral de las personas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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¡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
agradarte, y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en
tus santo servicio.
Dígnate 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 cambie 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 de esperanza para el porvenir.
Amén.

Mes de María 2021
Con María, construimos
historias de esperanza

29

Tercera Semana
Nuestra solidaridad
en Pandemia

30

Dirección de Pastoral Universitaria
Instituto de Pastoral Juvenil UCSH

