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Esquema 
 
 

“MARIA, MADRE QUE ACOMPAÑA Y AYUDA A LOS JOVENES Y SUS FAMILIAS  
A ESCOGER CAMINOS EN UNA NUEVA REALIDAD SOCIAL EN CHILE” 

 
 

PRIMERA SEMANA: MARÍA, LUZ PARA LOS JÓVENES DE LA IGLESIA CHILENA 
1. Nuevas situaciones sociales que impactan en Chile 

2. Nuevas situaciones en la iglesia que nos invitan a reaccionar 

3. Asumir como Iglesia las situaciones dolorosas actuales 

4. La iglesia invita a los jóvenes a participar en su misión  

5. La Iglesia confía en los jóvenes evangelizadores de la compleja realidad juvenil 

 

SEGUNDA SEMANA: MARÍA, AYUDA A LOS JÓVENES A CONSTRUIR LA PAZ EN SITUACIONES 
DE VIOLENCIA 

1. Bienaventurados los que construyen la paz 

2. Jóvenes constructores de paz en contextos de marginación  

3. Jóvenes constructores de paz dentro de un mercado materialista y especulación 

económica 

4. Jóvenes constructores de paz en contexto de drogas y adicciones 

5. Jóvenes constructores de paz en contexto de drogas y adicciones 

 

TERCERA SEMANA: MARÍA NOS AYUDA A CRECER EN EL AMOR JUVENIL 
1. Distintos modelos de amor 

2. Aprender a amar aceptando y escuchando a los demás 

3. Amarse a uno mismo como Dios me ama    

4. El interés por la comunicación con los demás  

5. La familia educa al amor recíproco  

 

CUARTA SEMANA: MARÍA NOS LLEVA A CRISTO MODELO DE TODO JOVEN QUE BUSCA 
REALIZARSE Y SENTIRSE BIEN EN ESTA SOCIEDAD 

1. Cristo invita a seguirlo como joven laico o laica en medio de los jóvenes  

2. Cristo  invita a ser su discípulo y dejarse enseñar por El para ir  la realidad juvenil 

con otros ojos 

3. Cristo invita a ser su profeta y llevar su mensaje en un mundo difícil pero 

hambriento de Dios 

4. Cristo invita a dejarlo todo para seguirlo como religioso o religiosa, o sacerdote, 

para donarse totalmente a los demás 

5. María nos invita a proclamar a Cristo como Camino, Verdad y Vida para los jóvenes 

y los pobres 
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Presentació n 
 
 
 
 

“MARIA, MADRE QUE ACOMPAÑA Y AYUDA A LOS JOVENES Y SUS FAMILIAS  
A ESCOGER CAMINOS EN UNA NUEVA REALIDAD SOCIAL EN CHILE” 

 
 
 
Nuevamente queremos ofrecer a los jóvenes y adolescentes cristianos de parroquias, 
colegios y otras instituciones de la Iglesia Chilena este Mes de María juvenil y familiar. 
 
Es una manera de llegar al corazón juvenil con una propuesta evangelizadora actual y 
apoyada por la espiritualidad de María, que anima, orienta y ofrece elementos de reflexión y 
de discernimiento, en especial llevando a Jesús, centro de la vida cristiana  de un pueblo 
creyente que camina en difíciles momentos de la Iglesia chilena. 
 
Nos interesa llegar a las inquietudes, sueños y problemas de los preadolescentes, 
adolescentes, y jóvenes más adultos, para animarlos y decirles que no están solos. Y además 
compartir sus inquietudes en el contexto social y cultural de la juventud chilena de hoy.  
Dentro de lo que viven los chilenos y chilenas en nuestra Patria, ayudarles a encontrar los 
señales del Dios de la historia, a veces imperceptibles, pero siempre presentes.  
 
Y no estamos solos, ya que en este año 2018, nos anima el Papa Francisco que exhorta a los 
jóvenes de Chile: “La Virgen del Carmen los acompaña para que sean los protagonistas del 
Chile que sus corazones sueñan”. 
 
Ofrecemos las cuatro semanas del mes, con la animación pastoral del Papa Francisco, con 
temas cada día, siguiendo el esquema ofrecido años anteriores y que ha dado resultado en 
colegios, parroquias y algunos grupos de adultos jóvenes y universitarios, o de Movimientos 
Apostólicos. 
 
Esperamos que este Mes de María Juvenil 2018 elaborado, en conjunto, por el Equipo de 
Pastoral Juvenil de la Inspectoría Salesiana de Chile ayude a los agentes pastorales a celebrar 
la fe con los jóvenes en una espiritualidad mariana que ilumine el actuar de los jóvenes.  
 
 
 
 
 

                                       P. Hugo Strahsburger San Martín sdb. 
Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil Salesiana 
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Indicaciones 
 
Para celebrar este tiempo dedicado a la celebración del Mes de María, metodológicamente 
el esquema propuesto para cada día es el siguiente: 
 
• Introducción: para contextualizar el tema del día, siempre en sintonía con la intención 
de la semana. Dependiendo del tiempo, se puede leer en forma individual, o un miembro o 
el animador lee mientras los demás escuchan, permitiendo (si hay tiempo) que ya ahí se 
genere un breve diálogo en torno a algún aspecto de lo leído. 
 
• Oración inicial: para reconocernos como comunidad cristiana. A veces es una canción. 
Si es lunes, se propone la oración “de inicio” del Mes de María, para así vincularnos con la 
larga tradición mariana de nuestro país. Los demás días varían en su formato, aunque se 
mantienen similitudes semana tras semana. 
 
• Palabra de Dios: con una breve introducción, se propone un texto que ilumina el tema 
del día. A fin de acentuar el desarrollo de una pastoral más bíblica. 
 
• Preguntas para interiorizar: es momento clave de todo el encuentro, con una 
pregunta individual y otra para compartir en pequeños grupos. Si se cuenta con tiempo 
suficiente, se sugiere ahondar este diálogo comunitario con un plenario. 
 
• Oración/canto: esta vez la oración se entiende como respuesta de la asamblea 
reunida a la Palabra de Dios proclamada y meditada previamente. Como en el caso anterior, 
se usan distintas formas durante la semana, aunque hay similitudes semana tras semana.  
 
• Palabra de nuestros pastores: esta sección quiere resaltar una dimensión más 
eclesial. De este modo, propone algunas breves reflexiones y/o comentarios en relación a lo 
que se está celebrando. 
 
• Signo: como forma de prolongar lo que la comunidad ha meditado de la Palabra, a 
veces como forma de compromiso, se sugiere proponer a los participantes realizar un signo. 
 
• Oración y canto final: para cerrar y proyectar la celebración. 
 
Esta es nuestra propuesta, sin embargo, modifique usted donde le parezca oportuno en 
función de su realidad y del sentido y propósito de este especial momento del Mes de María.   
 
 

El Equipo  
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Primera Semana: 

MARIA, LUZ PARA LOS JOVENES  

DE LA IGLESIA CHILENA. 

 
“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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Primer día  
Nuevas situaciones sociales que impactan en Chile 

 
a. Motivación. 

Nuevamente nos encontramos en noviembre, y queremos iniciar el Mes de María 

Juvenil y familiar.           

En nuestra Patria, la Iglesia ha propuesto celebrar a nuestra Madre la Virgen María 

durante todo un Mes. 

Queremos pedirle que nos ayude a vivir como verdaderos cristianos y cristianas en 

este tiempo que vivimos momentos delicados y complejos en nuestra Iglesia y en 

nuestra sociedad. 

Nuestro país se ha desarrollado mucho en el mundo de las ciencias, de la tecnología, 

de la empresa, y está muy bien catalogado mundialmente, pero junto a este 

crecimiento se detectan graves males sociales y se nota la pirámide social y 

económica que una vez más deja a muchos chilenos y chilenas lejos de gozar de los 

beneficios que se proclaman en la televisión o a niveles institucionales. Muchos 

hermanos nuestros, gente sencilla, sufre marginalidad y violencia en la salud, los 

sueldos, la vivienda, las oportunidades de empleos dignos, entre otras carencias. 

Queremos, por eso, pedir a María nos ayude como Reina de Chile a buscar nuevos 

caminos de justicia y de paz social, especialmente para los jóvenes y los pobres. 

 

b. Oración. (o canto)   

Esta es la oración tradicional del Mes. La rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Lc. 6, 20-23) 

Jesús mira su realidad y ve que hay mucho que cambiar. Por eso propone un nuevo 
modo de considerar las cosas. Escuchemos: 

 
«Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios. 
Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis 
saciados. 
Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. 
Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os 
expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por 
causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que 
vuestra recompensa será grande en el cielo.  

Palabra de Dios 
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Para interiorizar: 

 ¿Qué nos pide Jesús frente a los pobres y a los que sufren? ¿Qué podemos 

hacer?  

    

d. Oremos juntos. 

Pidamos a Dios Padre nos ilumine y ayude a reaccionar ante nuestra realidad actual: 
 Para que los jóvenes cristianos no seamos individualistas sino solidarios, 

roguemos al Señor…  Escúchanos… 

 Para que la corrupción sea enfrentada con verdad y justicia, roguemos… 

 Para que los jóvenes reaccionemos ante la oferta de las drogas luchando por 

un país más libre y responsable, roguemos… 

 Para que no seamos cristianos a medias y nos hagamos responsables de la 

misión de la Iglesia participando en ella con responsabilidad… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

Monseñor Galo Fernández, Administrador Apostólico de la Diócesis de Talca, nos dice 

acerca de los problemas de las familias chilenas: 

 “Familias que hoy se sienten desafiadas por una modernidad que ha hecho más 

complejas sus vidas, que tantas veces las desintegra con ritmos de trabajo agobiante, 

por los vaivenes de un sistema económico que en ocasiones deja sin sustento a unos , 

y a otros, les nubla el corazón con una sobre oferta de aspiraciones consumistas. En 

fin, por la intromisión de mentalidades ajenas a nuestra idiosincrasia que propugna 

una visión individualista de la persona humana, tan centrada en los propios derechos 

que termina encegueciéndonos para reconocer la dignidad del que está junto a 

nosotros, o todavía más grave, del que está dentro del vientre de su madre. Un modo 

de ser que presume de modernidad, y sin embargo, ha generado tanta soledad y 

tristeza” (Te Deum, 18/09/2018, p. 3). 

 ¿Cómo quiero que sea mi familia? ¿Queremos reaccionar ante comprar y 

consumir  olvidándonos de compartir y ser solidarios 

 

f. Sugerencia de signo. 

Sobre un panel escribir la palabra   Chile, y al lado derecho elementos negativos del 

país, y al lado izquierdo poner elementos positivos o lo que quisiéramos vivir. 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Segundo día  
Nuevas situaciones en la iglesia que nos invitan a reaccionar 

 
a. Motivación. 

Como cristianos católicos estamos viendo situaciones nuevas que nos preocupan 

dentro de la Iglesia misma. 

Hay muchos jóvenes que ya se declaran ateos, y que no les importan los valores 

espirituales. Hay otros grupos de jóvenes y adultos que dicen que no creen en la 

Iglesia, aunque aceptan a Dios. Dentro de la iglesia nos damos cuenta que hay menos 

bautizos, menos matrimonios, que mucha gente ha dejado de ir a la misa de los 

domingos, y que dicen que no creen en los curas por todo lo que está pasando con los 

abusos de menores. Igualmente la pastoral juvenil se ha debilitado en varios lugares. 

Se notan signos de poder y no de acogida en algunas partes, alejando así a la gente. 

Igualmente varios grupos de jóvenes no tienen espacios para reunirse en las 

parroquias o lugares de Iglesia.   

Sin embargo hay signos que nos alientan como la petición del sacramento de la 

confirmación en varias Diócesis, los encuentros masivos y peregrinaciones juveniles 

que convocan a miles de jóvenes, los retiros juveniles de colegios y parroquias. 

Hoy queremos tomar conciencia de nuestros problemas y reaccionar. 

 

b. Oración. (o canto)   

Esta es la oración tradicional del Mes. La rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Lc. 10, 25-37) 

Jesús en variadas ocasiones des dijo a sus discípulos y a la gente que le seguía como 
quería que fuesen los verdaderos hijos de su Padre, y cómo quería que fuesen los 
que le seguían. Escuchemos: 

“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 
ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, 
dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo 
camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por 
allí un levita: lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que 
viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces 
se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; 
después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue 
y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios y se 
los dio al dueño del albergue, diciéndole: “Cuídalo, y lo que gastes 
de más, te lo pagaré al volver”.  

Palabra de Dios 
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Para interiorizar: 

 ¿Mi Colegio o mi Parroquia es una comunidad que sirve a los demás, que 

atiende las necesidades de los más necesitados, sea quien sea? 

    

d. Oremos juntos. 

Pidamos a Dios Padre, por medio de nuestra Madre la Virgen María nos ayude a mejorar 
nuestra Iglesia y nuestras comunidades: 

 Para que reaccionemos ante el egoísmo y seamos capaces de vivir el amor al 

prójimo, sirviendo  como nos pide Jesús…Roguemos al Señor 

 Para que imitemos a la Virgen que se siente Madre de todos los hombres, 

creyentes o no creyentes, acogiendo con bondad a todos in excepción. 

Roguemos al Señor… 

 Para que no nos creamos superiores a los demás, especialmente ante los más 

pobres y humildes, y encuentren en nosotros personas acogedoras y humildes. 

Roguemos al Señor… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

El Papa Francisco les dijo a los jóvenes, en su visita Chile:  

 “…es importante que ustedes hablen, que no se dejen callar…y que hablen con 

valentía, y que digan lo que sienten. Una vez uno, hace poco me decía: Yo no sé si 

hablar de la santa Madre Iglesia-hablaba de un lugar especial- o de la Santa Abuela 

Iglesia”. No, no, 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 

maquillarse con cremas rejuvenecedoras. No, eso no sirve, sino joven porque desde 

su corazón se deja interpelar, y eso es lo que nosotros, la Santa madre Iglesia hoy 

necesita de ustedes: que nos interpelen (…) ¡cuánto necesita de ustedes la iglesia, y la 

Iglesia chilena, que nos “muevan  el piso”, nos ayuden a estar más cerca de Jesús” 

(Mensajes de S.S. Francisco…Chile  p. 48-49) 

 ¿Cómo quiero que sea mi familia? ¿Queremos reaccionar ante comprar y 

consumir  olvidándonos de compartir y ser solidarios 

 

f. Sugerencia de signo. 

Un grupo de jóvenes se presenta delante de todos y abrazados gritan: “Somos la 

Iglesia”  “Queremos darle a la Iglesia nuestra juventud”  

                  

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Tercer día  
Asumir como Iglesia las situaciones dolorosas actuales 

 
a. Motivación. 

Nuestra Iglesia católica ha sido sacudida violentamente por hechos muy graves de 

abusos de menores por parte de algunos sacerdotes y religiosos, lo que ha provocado 

rechazo a la misma iglesia y los medios de comunicación han sido muy duros con la 

Iglesia. 

No todos los curas ni religiosos son abusadores, pero hemos recibido una lluvia de 

insultos y de incomprensiones. 

La Iglesia actualmente motivada y exigida por el mismo Papa Francisco está tratando 

con mucha seriedad los casos y dando mucho apoyo a los niños y niñas que han sido 

víctimas de abusos. 

Como Iglesia pedimos perdón y queremos que nunca más se vuelvan a repetir hechos 

como éstos. 

A todos, y en especial a los jóvenes les pedimos ayuden a crear ambientes limpios y 

seguros donde no se puedan producir vejámenes a nadie. Y a la vez reforzar la dignidad 

de toda persona humana especialmente de los niños y adolescentes. 

Que la Virgen del Carmen Reina y Madre de Chile nos ayude a caminar como Iglesia 

renovada, arrepentida y misericordiosa. 

 

b. Oración. (o canto)   

Esta es la oración tradicional del Mes. La rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Mt. 18, 1-6) 

Jesús pide enfáticamente que se deber respetar a los niños y a los pequeños, y es 
duro con los que abusan de ellos. Jesús los puso como modelos para todos los que 
deseen entrar en su Reino. Escuchemos: 

Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: «¿Quién es el 
más grande en el Reino de los Cielos?» 
Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: «Les aseguro 
que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán 
en el Reino de los Cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como 
este niño, será el más grande en el Reino de los Cielos. El que recibe 
a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí mismo. 
Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les 
aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en 
presencia de mi Padre celestial».  

Palabra de Dios 
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Para interiorizar: 

 ¿Por qué Jesús defiende tanto a los pequeños y es muy riguroso con los que 

no los respetan?   

    

d. Oremos juntos. 

Pidamos a Dios Padre nos ilumine y ayude a reaccionar ante nuestra realidad actual: 
 Para que aprendamos a respetarnos y nunca ofender la dignidad de los demás, 

en especial de los más pequeños e indefensos. Roguemos al Señor…  

 Que la Virgen sea la madre de nuestra Iglesia y nos ilumine para reparar los 

males cometidos por algunos de nuestros hermanos que han pecado… 

 Para que no nos desanimemos por las críticas recibidas y aprendamos a vivir lo 

que Jesús nos pide dando testimonio de respeto a todos… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

El Papa Francisco en su venida a Chile, hablando con los sacerdotes, consagrados y 

seminaristas les dijo: 

“Momento de turbulencias. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos 

ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuanto hacen para superar ese grave 

y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han 

visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la iglesia. Dolor 

por el sufrimiento de las comunidades eclesiales, y dolor también por ustedes 

hermanos, que además del desgaste por la entrega han vivido el daño que provoca la 

sospecha y el cuestionamiento, que en algunos o en muchos pudo haber introducido 

la duda, el miedo y la desconfianza” (Mensajes de S.S. Francisco, Mi paz les doy. Visita 

apostólica a Chile p.25-26). 

 ¿Cómo recibo este mensaje del Papa? ¿Cómo me han cuestionado las 

situaciones de crisis y dolor ante situaciones de abusos en la Iglesia? 

 

f. Sugerencia de signo. 

Queremos tapar la cruz de Cristo con un paño negro porque no hemos sabido 

mostrar a la Iglesia como signo de luz y de justicia en nuestro país. 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Cuarto día  
La iglesia invita a los jóvenes a participar en su misión 

 
a. Motivación. 

Los jóvenes y los adolescentes forman un grupo importante para la Iglesia, pues ellos 

son el futuro de la Iglesia y en sus familias van formándose como miembros vivos de 

una Iglesia que va caminando hacia Dios y sirviendo a los hombres y mujeres de un 

determinado lugar o país. 

La Iglesia desarrolla labores de evangelización que le llevan a anunciar al Señor de la 

Vida, que se da como Pan de Vida y como Bebida de Salvación, y a la vez la Iglesia se 

siente enviada a servir. Por eso Jesús atrae hoy día. Y los jóvenes sienten cercano a 

Jesús porque lo ven dedicado a los demás, y siendo el Rey de Reyes, se comporta como 

una persona humilde, cercana, libre de unirse a los poderosos de la tierra, y estar más 

cercano a los pobres y necesitados. Y la Iglesia cuando realiza esto también atrae. 

 

b. Oración. (o canto)   

Esta es la oración tradicional del Mes. La rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Lc. 6, 20-23) 

Jesús le pide a sus discípulos que aprendan un nuevo modo de vida, de acuerdo a lo 
que Dios quiere, y les va enseñando a desarrollarse como nuevos israelitas, y luego 
como los nuevos fundamentos de la nueva Iglesia fundada por el mismo Jesús. 
   En el envío que Jesús hace a los discípulos a anunciar la Buena Noticia del Reino de 
Dios les da varias indicaciones que indican un nuevo estilo de predicar y ser 
misioneros. Escuchemos: 

 
Entonces llamó a los Doce y los envió de dos en dos, dándoles poder 
sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el 
camino más que un bastón; ni pan, ni alforja, ni dinero; que fueran 
calzados con sandalias, y que no tuvieran dos túnicas. 
Les dijo: "Permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta 
el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no 
los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies, en 
testimonio contra ellos". 
Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión; 
expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, 
ungiéndolos con óleo.  

Palabra de Dios 
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Para interiorizar: 

 ¿Qué me llama la atención del modo como Jesús envía a sus discípulos a 

evangelizar? Y ¿cómo debería ser hoy el discípulo de Jesús?  

    

d. Oremos juntos. 

Pidamos a Dios Padre nos ilumine y ayude a reaccionar ante nuestra realidad actual: 
 María ayúdanos a ser jóvenes responsables de nuestra vocación cristiana y a 

aportar nuestros dones y cualidades a la Iglesia.  Ayúdanos María… (se repite 

lo mismo) 

 María enséñanos a ser discípulos de tu Hijo Jesús, a quererlo, a conocer a fondo 

su palabra en el Evangelio.  

 María ayúdanos a apreciar el sacramento de la reconciliación para vivir con una 

conciencia de discípulos que experimenten la misericordia de Dios.  

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

Monseñor Pedro Ossandón, Obispo, Administrador Apostólico de Valparaíso, dijo: 

“Es desde estas convicciones que los católicos y ciudadanos chilenos queremos 

reconocer nuestros errores y delitos”… dice monseñor, aludiendo a la situación vivida 

por la Iglesia, y luego añade. 

 “ lo hacemos haciendo memoria agradecida, la que nos hace dar gracias  por el valioso 

aporte de la fe cristiana en la educación, los hospitales, pastoral carcelaria, 

inmigrantes, de la defensa de los derechos humanos, en la promoción de la dignidad 

humana, la solidaridad, el compromiso por el bien común y el apoyo a las familias y 

organizaciones sociales, entre otras. Es nuestra vocación y misión. Y no queremos ser 

sordos a la fuerte corrección fraterna que Jesús nos hace hoy en la barca, 

enseñándonos a no ser cobardes y pedir la gracia de aumentarnos la fe para servir 

siempre al país” (Te Deum 18/09/2018  p.3) 

 ¿Cómo estoy viviendo mi vocación y misión? 

 

f. Sugerencia de signo. 

Poner una bandera chilena, y decir todos (repitiendo lo que dice el guía)  

- Queremos servir a Chile -  Preocuparnos de nuestros hermanos - Especialmente de 

los más pobres - Bendice nuestra patria - Amén 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Quinto día  
La Iglesia confía en los jóvenes evangelizadores  

de la compleja realidad juvenil 
 

a. Motivación. 

La Iglesia confía en los jóvenes y adolescentes para realizar su misión evangelizadora 

entre los jóvenes y adolescentes, pues ellos comprenden mejor la realidad de sus 

pares, utilizan su mismo lenguaje, sus mismos gestos, y tienen una comprensión 

parecida sobre la realidad actual. 

Por eso les invitamos a ustedes chiquillos, chiquillas y jóvenes a darse cuenta de su 

valor y de lo que pueden realizar en la misión de la iglesia en medio de los jóvenes, 

como acogerlos, escucharlos, darles un espacio donde se encuentren, se entretengan, 

se hagan amigos y luego piensen qué les pide su familia, su curso, su barrio. Que se 

den cuenta que pueden aportar a mejorar personas y ambientes. 

Evangelizar es llevar palabras de aliento, levantar el ánimo, porque Jesús así lo hizo. 

No basta sólo con rezar. Hay que rezar y mostrar que todo chiquillo y chiquilla son 

importantes para Dios, y que la Virgen quiere ayudarles. En esta última celebración de 

esta primera semana queremos decirle a la Virgen que cuente con nosotros para 

ayudar a muchos jóvenes como nosotros, aunque parezca difícil. 

 

b. Oración. (o canto)   

Oración tradicional del Mes. La rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Mt. 19, 16-24) 

Para Jesús todas las personas son importantes, y en especial los niños y los jóvenes. 
Una vez se encontró con un joven a quien le propuso que le siguiera como discípulo.  

Luego se le acercó un joven y le preguntó: "Maestro, ¿qué obras 
buenas debo hacer para conseguir la Vida eterna?". Jesús le dijo: ... 
Si quieres entrar en la Vida eterna, cumple los Mandamientos". 
"¿Cuáles?", preguntó. Jesús le respondió: "No matarás, no 
cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 
honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti 
mismo". El joven dijo: "Todo esto lo he cumplido: ¿qué me queda 
por hacer?". Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo 
que tienes y dalo a los pobres: así tendrás un tesoro en el cielo. 
Después, ven y sígueme". Al oír estas palabras, el joven se retiró 
entristecido, porque poseía muchos bienes.  

Palabra de Dios 
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Para interiorizar: 

 ¿Crees que hay jóvenes apegados a los bienes materiales que les impiden 

tener valores y abrirse a los demás? ¿Por qué? ¿Qué hacer al respecto?  

    

d. Oremos juntos. 

Digamos: Ayúdanos María 
 Para que ayudemos a los jóvenes apegados a lo material puedan liberar su 

corazón y abrirse a los demás y a los bienes espirituales, digamos… 

 Para que hagamos comprender a los jóvenes violentos que el destruir y 

rechazar todo no conduce a construir una sociedad nueva, digamos… 

 Para que conversemos con los adolescentes y jóvenes que están en el mundo 

de las drogas llevándolos a comprender que necesitan amistad y conocimiento 

de sus propias capacidades, y dejen esos falsos apoyos que les destruyen su 

persona, digamos… 

 Para que nos acerquemos con respeto y amistad a los hermanos inmigrantes 

que han llegado a nuestro país, especialmente los niños y adolescentes, 

digamos… 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

 Queremos citar parte del discurso que el joven Ariel Rojas dirigió al Papa en el 

encuentro con los jóvenes, en Chile, sobre el rol de los jóvenes cristianos: 

 “Usted lo ha mencionado muchas veces: los jóvenes deben ser los protagonistas del 

cambio, de una sociedad más justa, que se preocupe del débil, que aprecie el valor de 

la vida y que pueda gustar el amor de Dios en cada hermano y hermana nacido en 

nuestro país, o nacido en el otro extremo del mundo. Jóvenes que puedan denunciar 

la injusticia y que se comprometan con un mundo mejor, con la alegría que no acaba 

y que se renueva cada día, porque es Dios mismo que riega la planta de la fe” 

(Mensajes de S.S. Francisco p. 91-92). 

 ¿Cómo podemos ser jóvenes protagonistas del cambio en nuestro barrio, 

comunidad, colegio, parroquia o universidad? 

 

f. Sugerencia de signo. 

Poner sobre un panel un dibujo de una vela encendida, y alrededor valores y 

antivalores juveniles de hoy (compromiso, alegría, solidaridad, amistad, en contraste 

con individualismo, drogadicción, alcohol, violencia…) 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Segunda Semana: 

MARÍA, AYUDA A LOS JÓVENES A 

CONSTRUIR LA PAZ EN SITUACIONES DE 

VIOLENCIA. 

 
“Sin conexión, sin la conexión con Jesús, terminamos ahogando 

nuestras ideas, ahogando nuestros sueños, nuestra fe y claro nos 

llenamos de mal humor”. (Papa Francisco) 
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Primer día  
 

Bienaventurados los que construyen la paz 
 

a. Motivación. 

El Papa Francisco nos invita y desafía de manera muy concreta: “Felices aquellos que 

son capaces de ensuciarse las manos y trabajar para que otros vivan en paz. Felices 

aquellos que se esfuerzan por no sembrar división. De esta manera, la 

bienaventuranza nos hace artífices de paz”.  

De esta manera, el llamado a ensuciarse las manos tiene varias implicancias para 

hacer concreto en la vida cotidiana esta vocación por apostar por la buena 

convivencia y la fraternidad como expresiones de la paz. Hoy, queremos pedir la 

Virgen que nos ayude a ser constructores de paz. 

 

b. Oración. (o canto)   

Oración tradicional del Mes. La rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Mt 5, 9s) 

Jesús, desde un monte, sentado, cerca de sus discípulos, rodeado de otros muchos, 
les enseña el camino que conduce a la verdadera felicidad. Son actitudes básicas, que 
sin vanagloria pueden ser testigos elocuentes en medio de una sociedad que no 
siempre apuesta por la paz. Más aún, quienes son constructores de la Paz, son en 
medio de su gente como sal de la tierra y luz del mundo.  Escuchemos: 
 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa 
de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados serán cuando los injurien, y los persigan y digan 
con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. 
Alégrense y regocíjense, porque la recompensa que recibirán será 
grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los 
profetas anteriores a ustedes.  

Palabra de Dios 
 

 



 

 

MES DE MARÍA JUVENIL 

MES DE MARÍA JUVENIL | P Á G I N A  | 19        

Para interiorizar: 

 ¿En qué situaciones he sido “constructor de paz”? ¿Cómo y/o donde creo se 

necesita dar este mensaje?  

    

d. Oremos juntos. 

Pidamos a Jesús, al hijo de María, que nos ilumine y ayude a reaccionar ante situaciones donde 
se requiera nuestro testimonio de ser constructores de paz. 

 Para que nuestra vitalidad juvenil esté siempre disponible a ser constructores 

de paz.  Roguemos al Señor…  Escúchanos… 

 Para que la división y violencia entre las personas, sean confrontadas con los 

signos elocuentes de apostar por la paz y reconciliación entre hermanos.  

Roguemos al Señor…  Escúchanos… 

 Para que los jóvenes no temamos en ensuciarnos las manos interviniendo en 

situaciones donde la discordia y el odio amenacen la convivencia fraterna… 

Roguemos al Señor…  Escúchanos… 

 Para construir al interior de nuestras familias un ambiente siempre de cariño y 

superación de las divisiones. Roguemos al Señor…  Escúchanos… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

Los pastores de todo el mundo, durante el Concilio Vaticano II, ya hace varias décadas, 

han dejado un mensaje permanente a los pueblos e instituciones: 

“Nada les aprovecha trabajar en la construcción de la paz mientras los sentimientos 

de hostilidades, de menosprecio y de desconfianza, los odios raciales y las ideologías 

obstinadas, dividen a los hombres y los enfrentan ante sí….Los que se entregan a la 

tarea de la educación, principalmente de la juventud, o forman la opinión pública, 

tengan como gravísima obligación la preocupación de formar las mentes de todos en 

nuevos sentimientos pacíficos”. (Concilio Vaticano II. Gaudium et Spes. 82). 

 ¿Cómo podemos seguir educándonos, en una mentalidad y actitudes de paz? 

 

f. Sugerencia de signo. 

Estrechemos nuestras manos con quien está a nuestro lado y mantengámosla , por 5 

o 7 segundos en alto, para expresar nuestro compromiso a no olvidar que como 

jóvenes creyentes, seremos constructores de la Paz 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Segundo día  
Jóvenes constructores de paz  

en contextos de marginación 
 

a. Motivación. 

Es un atentado a la Paz para quienes viven en situaciones de “marginación”, y más 

aún de “exclusión” tanto de los bienes y servicios que una sociedad debe dar a 

todos/as, y resienten en su corazón sentimientos diversos: de impotencia, 

inseguridad y en ocasiones de odio a quienes pudieran ser los victimarios, por así 

decirlo. Estas situaciones de injusticia social, les brotan desde la piel. Fácilmente se 

suman a grupos de los indignados. 

No obstante, sin desconocer la injusticia social, hay jóvenes que sensibles a esta 

situación apuestan por la no violencia o no violencia activa, para expresarse y hacer 

valer sus sueños, o esperanzas. Ven que el sentido de la Paz pasa por la inclusión y no 

por la marginación. 

Pidamos a la Virgen María que, desde la propia experiencia de marginación que vivió 

con su hijo Jesús, podamos ser jóvenes constructores de Paz. 

 

b. Oración. (o canto)   

Oración tradicional del Mes. La rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Mt. 18, 10) 

Nos imaginamos el ánimo o sentimientos que tiene Jesús cuando dice con fuerza: “El 
que rechaza a unos de estos más pequeños, a mí me rechaza”. Es su ánimo y 
predilección por los más postergados, frágiles y desatendidos de la sociedad. 
Escuchémosle con atención: 

 
"Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños. Pues yo se 
lo digo: sus ángeles en el Cielo contemplan sin cesar la cara de mi 
Padre del Cielo." 
  

Palabra de Dios 
 

Para interiorizar: 

 ¿Qué sentimientos surgen de mi corazón, ante los más pobres y sin 

oportunidades que pasan y/o viven cercanos a mi familia?  
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d. Oremos juntos. 

Pidamos a la Madre de Jesús, que vivió situaciones de inseguridad con su familia, que 

ayude a reaccionar con audacia y con nuestro testimonio de ser constructores de 

paz. 
 Para que nuestra vida joven no pierda los sentimientos de solidaridad con 

quienes no lo pasan bien en la vida social.  Roguemos al Señor…  Escúchanos… 

 Para que nos de la audacia de proponer iniciativas creativas para realizar el 

bien entre los más débiles de mis sectores sociales. Roguemos al Señor…  

Escúchanos… 

 Para vivir la vida cotidiana con austeridad y sencillez, como compromiso por 

los más marginados o excluidos de los bienes básicos para la vida digna. 

Roguemos al Señor…  Escúchanos… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

La situación de marginalidad o exclusión de hermanos nuestros, no pueden pasar 

inadvertidos por nosotros. Los Obispos en el documento de Aparecida nos advierten:  

“En las grandes urbes es cada vez mayor el número de las personas que viven en la 

calle. Requieren especial cuidado, atención y trabajo promocional por parte de la 

Iglesia, de modo tal que mientras se les proporciona ayuda en lo necesario para la vida, 

se los incluya en proyectos de participación y promoción en los que ellos mismos sean 

sujetos de su reinserción social”. (Aparecida. N° 407) 

(Y agrega ADEMÁS) “Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los 

sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y 

opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma 

raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, en la 

periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente 

―explotados sino ―sobrantes y ―desechables” (N° 65). 

 ¿Qué sencillas iniciativas se podrían activar para contribuir en la superación 

de la marginación en mi sector social? 

 

f. Sugerencia de signo. 

Invitar a un breve signo de querer ponernos en el lugar de los más marginados de la 

sociedad. Para ello, Invitar a que en parejas, uno se incline o agache por unos 4 

segundos y en un momento de silencio, su compañero/a lo ayude a levantarse 

lentamente. Y finalizar con un abrazo fraterno. 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Tercer día  
Jóvenes constructores de paz  

dentro de un mercado materialista y de especulación económica 
 

a. Motivación. 

Hoy en día, una de las preocupaciones de las familias, es el endeudamiento económico 

que suele sacarnos de un clima de paz y tranquilidad en la resolución de los proyectos 

de vida. Y Los jóvenes son un sector que no está ajeno a ello. Las tentaciones y 

solicitaciones de la sociedad del consumo nos impactan con su propaganda 

materialista y consumista. Queremos pedir a nuestra madre María de Nazaret, a que 

nos ayude a discernir y vivir atentos a las solicitaciones del mercado neoliberal. 

 

b. Oración. (o canto)   

Esta es la oración tradicional del Mes. La rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (1 Timoteo 6, 8-11) 

El apóstol Pablo, tiene claro lo que conviene al hombre para ser feliz. Por ello, nos 
advierte a estar en guardia ante las trampas y tentaciones que la sociedad de mercado 
nos busca envolver. Escuchemos con atención: 

 
"Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. 
Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en 
muchas codicias insentatas y perniciosas que hunden a los 
hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los 
males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se 
extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Tú, en 
cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas; corre al alcance de 
la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el 
sufrimiento, de la dulzura".  

Palabra de Dios 
 

 Para interiorizar: 

¿Cuáles son esos apetitos y/o trampas que el mercado consumista nos presenta? 
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d. Oremos juntos. 

Pidamos a la Madre de Jesús, que no ayude a no perder la Paz en nuestros corazones 
dejándonos embaucar por las tentaciones de los poderosos que usan el mercado para sus 
propios intereses. 

 Para que tengamos la inteligencia atenta a comprender lo que está detrás de 

las solicitaciones del mercado. Roguemos al Señor…  Escúchanos… 

 Para que no perdamos la Paz interior al renunciar lo que consideremos 

superfluo en lo que el mercado consumista nos ofrece. Roguemos al Señor…  

Escúchanos… 

 Para que ayudemos a otros hermanos y familias a ser críticos ante la ideología 

consumista e individualista del mercado neoliberal. Roguemos al Señor…  

Escúchanos… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

Nuestros obispos en el Doc. De Aparecida, se mostraron muy sensibles y claros ante el 

sistema económico que influye en la vida personal y cotidiana de nuestra familias. 

Escuchémosle: 

“En la globalización, la dinámica del mercado absolutiza con facilidad la eficacia y la 

productividad como valores reguladores de todas las relaciones humanas. Este 

peculiar carácter hace de la globalización un proceso promotor de inequidades e 

injusticias múltiples. La globalización tal y como está configurada actualmente, no es 

capaz de interpretar y reaccionar en función de valores objetivos que se encuentran 

más allá del mercado y que constituyen lo más importante de la vida humana: la 

verdad, la justicia, el amor, y muy especialmente, la dignidad y los derechos de todos, 

aún de aquellos que viven al margen del propio mercado”. 

 ¿Nos hemos preocupado de estar atentos o discernir sobre lo que conviene 

para nuestra sana convivencia económica? ¿Es lo que el mercado materialista 

el que debe imponerse por sobre nuestra decisiones personales? 

 

f. Sugerencia de signo. 

Se tiene, previamente preparado un Papelógrafo grande, con la frase destacada 

“Contra un mercado materialista y consumista que atenta a la paz, queremos vivir…  

(invita a quienes lo deseen, pasar a escribir la sociedad que desean vivir como 

constructora de la Paz). 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Cuarto día  
Jóvenes constructores de paz  

en contextos de droga y adicciones 
 

a. Motivación. 

¡Cuánto sufre la familia, sobre todo los padres, cuando ve al hijo o hija sumido en las 

cadenas de la droga y diversas adicciones! Parece que la Paz se le va de entre las 

manos. Ya no se vive en paz, porque uno se ha vuelto adicto/a. Ya son muchos/as 

jóvenes incluso niños que son atrapados por este flagelo social. Se ha convertido en 

un comercio de grupos donde la maldad no les inquieta. Pidamos a nuestra Madre 

María que nos acompañe para estar atentos a la manipulación que se hace de los 

jóvenes y apoyar con misericordia a quienes han caído o están propensos a caer en 

adicciones que quita la paz de los corazones y de la sociedad. 

 

b. Oración. (o canto)   

Oración tradicional del Mes. La rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (2 Pedro 2, 19) 

El apóstol Pablo nos invita a estar atentos a los seductores de falsas promesas de 
felicidad. Escuchemos: 
 

“Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de 
la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido”.  
 

Palabra de Dios 
 
 

 Para interiorizar: 

¿Cuándo crees te has vencido por alguna falsa seducción de felicidad? 
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d. Oremos juntos. 

Pidamos a la Madre de Jesús, que nos acompañe y cuide a muchos jóvenes en el camino de la 
fortaleza y valentía ante las solicitudes de posibles adicciones o experiencias con drogas: 

 Para que nuestra voluntad no ceda a las tentaciones de los mercaderes de la 

droga que quita la paz del corazón- Roguemos al Señor…  Escúchanos… 

 Para que el valor de la Paz se imponga ante la violencia de las adicciones que 

turban la convivencia social. Roguemos al Señor…  Escúchanos… 

 Por tantos niños y adolescentes que se inician, sin redes de protección, en la 

drogas sin retorno. Roguemos al Señor…  Escúchanos… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

Sostiene el Papa Francisco: 

“También se mencionó la drogodependencia como una de las plagas de nuestra época, 

que hace sufrir a muchas familias, y no pocas veces termina destruyéndolas. Algo 

semejante ocurre con el alcoholismo, el juego y otras adicciones. La familia podría ser 

el lugar de la prevención y de la contención, pero la sociedad y la política no terminan 

de percatarse de que una familia en riesgo « pierde la capacidad de reacción para 

ayudar a sus miembros […] Notamos las graves consecuencias de esta ruptura en 

familias destrozadas, hijos desarraigados, ancianos abandonados, niños huérfanos de 

padres vivos, adolescentes y jóvenes desorientados y sin reglas ».(Amoris Laetitia 51) 

 

 ¿De qué manera la familia puede ser lugar de prevención y contención? 

 

f. Sugerencia de signo. 

El guía, tiene previamente preparado pequeñas tarjetas o papeles con el dibujo de 

una cadena. Entrega a cada participante y les pide que piensen “de qué adicciones 

tienen que liberarse los jóvenes de hoy”. Pide que algunos lo digan en voz alta y que 

levantando su tarjeta la rompa. Al final, que todos rompan sus tarjetas con esta 

intención. 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Quinto día  
Jóvenes constructores de paz  

en contexto de violencia y abuso sexual 
 

a. Motivación. 

El drama del abuso sexual está en cada momento en las noticias. Se han desvelado 

situaciones que vienen de mucho tiempo y actuales. ¿Qué está pasando por el 

corazón de las personas para llegar a quitar la Paz en la vida de niños y jóvenes sobre 

todo del mundo femenino? Los niños, adolescentes y mujeres violentadas es hoy un 

grito que clama al cielo. Pidamos a la madre María para que desde su pureza y 

fortaleza nos ayude a denunciar el abuso sexual y anunciar la Paz que es fruto de la 

justicia. 

 

b. Oración. (o canto)   

Rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (1 Tesalonicense 4, 7-8) 

El apóstol Pablo nos exhorta que hemos sido creados para la santidad de vida, donde 
la pureza es un valor que importa defender o cuidar ya que nuestros cuerpos también 
pertenecen a Dios y no lo podemos ofender, descuidar y menos maltratar. 
Escuchemos: 

 
Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad; por tanto, el 
que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a 
Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo.  

Palabra de Dios 
 

 

Para interiorizar: 

 ¿Sabías que nuestros cuerpos son una pertenencia de Dios y nosotros sólo 

administradores? ¿Qué ofender el cuerpo ajeno es ofender a Dios?  
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d. Oremos juntos. 

Pidamos al Padre Dios, por intercesión de la virgen María, que nos cuide  y cuide a nuestros 
niños y adolescentes para  que no sean víctimas de abuso o violencia sexual que les quita la 
paz del corazón: 

 Para que no perdamos la pureza e integridad de nuestra vida.  Roguemos al 

Señor…  Escúchanos… 

 Para que podamos denunciar todo tipo de abuso sexual que violenta la vida de 

los más frágiles o no se pueden defender. Roguemos al Señor…  Escúchanos… 

 Para que en nuestras escuelas y familias podamos educarnos en el respeto y 

cuidado de la vida de otros. Roguemos al Señor…  Escúchanos… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

La mirada del Papa Francisco, se distancia menormente de la concepción abusiva de la 

relación afectivo sexual que se da en contextos de violencia:  

“La educación de la emotividad y del instinto es necesaria, y para ello a veces es 

indispensable ponerse algún límite. El exceso, el descontrol, la obsesión por un solo 

tipo de placeres, terminan por debilitar y enfermar al placer mismo, y dañan la vida de 

la familia. De verdad se puede hacer un hermoso camino con las pasiones, lo cual 

significa orientarlas cada vez más en un proyecto de autodonación y de plena 

realización de sí mismo, que enriquece las relaciones interpersonales en el seno 

familiar”. (Amoris Laetitia. 148) 

 

 ¿Cómo nos estamos educado en el autocontrol de los instintos y de la 

emotividad descontrolada? 

 

f. Sugerencia de signo. 

(El guía tiene previamente preparado un cajita con “pétalos” de cualquier flor).  

El guía, pide a cada participante que recoja un pétalo de flor que tiene en una 

canasta o caja, como signo de 2 aspectos: 

1. Reconocer la fragilidad y ternura de nuestros cuerpos 

2. El compromiso de cuidar nuestros cuerpos y respetar el cuerpo ajeno, 

como propiedad hermosa de Dios Padre. 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Tercera Semana: 

MARÍA NOS AYUDA A CRECER EN EL 

AMOR JUVENIL. 

 
“Madurar es crecer y hacer crecer los sueños  

y hacer crecer las ilusiones,  

no bajar la guardia y dejarse comprar por dos chirolas.  

Eso no es madurar”  

(Papa Francisco). 
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Primer día  
Distintos modelos de amor 

 
a. Motivación. 

Estamos empezando la tercera semana de nuestro Mes de María, y queremos 

presentarle a María nuestras inquietudes juveniles sobre el amor y la necesidad de ser 

amado, comprendido, y tener a alguien cerca que nos comprenda y nos quiera. 

Hoy queremos pedirle a Ella nos ayude a distinguir los diferentes tipos de “amores” 

que se nos presentan en nuestra sociedad juvenil 

Es fácil escuchar entre diferentes grupos de jóvenes que el tener relaciones sexuales 

entre adolescentes es casi normal, y que no hay ningún problema en hacerlo. O que 

hay que probarlo todo no importando la otra persona. 

María nos invita a vivir el amor en plenitud y no en pequeñas gotas de placer que no 

siempre satisfacen plenamente. Y muchas veces producen vacíos. 

 

b. Oración. (o canto)   

Rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Mc.  12, 28-31) 

Jesús nos invita a amar al prójimo como se ama a Dios, y tiene la misma 
importancia el amar a Dios que al prójimo. Escuchemos: 
 

En aquel tiempo, uno de los letrados se acercó a Jesús y le 
preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le 
contestó: El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es 
el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo 
es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro 
mandamiento mayor que éstos.  

Palabra de Dios 
 

Para interiorizar: 

 ¿Considero el amor al prójimo como el mismo amor de Dios?  
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d. Oremos juntos. 

Oremos a Dios nuestro Padre por medio de María: 
 Para respetar nuestro amor al prójimo y no utilizarlo como medio de 

satisfacción personal. Con María oremos al Señor…María ayúdanos 

 Para que seamos testigos del verdadero amor al prójimo considerándolo como 

un verdadero hijo o hija de Dios, con María oremos al Señor… 

 Para que sigamos los verdaderos modelos del amor juvenil inspirados en el 

mandamiento del amor y no en el egoísmo o el placer fácil. 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

Nos dicen nuestros obispos latinoamericanos: 

 “Jesús invita a los jóvenes a vivir un estilo de vida en el amor, a anunciar con sus vidas 

alegres e intensas que el amor auténtico es posible…Se trata de ser capaces de 

dialogar, de aprender a escuchar y compartir, de ser constantes y perseverantes en los 

compromisos asumidos, de mirar primero los intereses de los demás antes que los 

propios, de entregar las propias capacidades sin esperar recompensa, de ir dando la 

vida en las acciones humildes y sencillas de cada día… (Civilización del amor. Tarea y 

Esperanza. p. 108). 

 

 ¿Cómo acojo esta invitación a vivir la vida en el amor? 

 

f. Sugerencia de signo. 

Poner las manos extendidas hacia el compañero o la persona del lado y decirle: 

“quiero servirte por amor a Cristo”. 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Segundo día  
Aprender a amar aceptando y escuchando a los demás 

 
a. Motivación. 

Amar a una persona quiere decir respetarla, quererla, y no utilizarla para mis intereses 

o porque ella me sirve para mis fines. Vivimos unos tiempos en que cada vez más se 

tiende a centrarse en uno mismo, y a eso le llamamos individualismo o egoísmo. Todo 

se hace girar en torno a uno mismo y los demás son aceptados en cuanto me permiten 

realizarme a mismo. 

Nuestra Madre María nos da el ejemplo contrario. Ella se hizo Madre y auxiliadora de 

todos, creyente o no creyente, buena o mala, inteligente y menos inteligentes. Ella 

está siempre disponible.  Nos escucha siempre. Es un modelo de anti-egoísmo. Y nos 

quiere enseñar a ser abiertos a todos. 

 

b. Oración. (o canto)   

Oración tradicional del Mes. La rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Lc. 6, 20-23) 

Jesús nos pide querernos, aceptarnos y amarnos como El nos amó. Escuchemos: 

 
"Como el Padre me amó, así también los he amado yo: 
permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho 
todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría 
sea completa. Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros 
como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida 
por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les 
mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo 
que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron 
a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que 
vayan y den fruto, y ese fruto permanezca.  

Palabra de Dios 
 

Para interiorizar: 

 ¿Cómo quiero a los demás? ¿En qué debería crecer?  
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d. Oremos juntos. 

Pidamos a María que nos enseñe a querer a los demás. Digamos. María enséñanos a querer a 
todos: 

 Para que cultivemos el mandamiento del amor que nos dejó Jesús, digamos… 

 Para que no nos cerremos en la amistad de algunos, sino que nos abramos a 

todos y seamos cercanos a ellos, digamos… 

 Para que aprendamos a aceptar a los demás, reconociendo sus cualidades y 

valores, digamos… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

El Papa Benedicto XVI, en el encuentro Mundial de la juventud en Colonia, Alemania, 

el 2005, invitó a los jóvenes a ensanchar el corazón y sentirse miembros de la Iglesia. 

“…en el fondo, consuela que exista la cizaña en la iglesia. Así, no obstante todos  

nuestros defectos, podemos esperar aún entre los que siguen a Jesús, que ha llamado 

precisamente a los pecadores. La Iglesia es como una familia humana, pero es al 

mismo tiempo la gran familia de Dios, mediante la cual, El establece un espacio de 

comunión y unidad en todos los continentes, culturas y naciones. Por eso nos 

alegramos de pertenecer a eta gran familia; de tener hermanos y amigos en todo el 

mundo…”. (Benedicto XVI. Desde Colonia a los jóvenes. p. 109-110). 

 ¿Cómo amo y acepto a los diversos miembros de mi comunidad? Hoy ¿me 

siento amado por mi comunidad? ¿me siento parte de la Iglesia? 

 

f. Sugerencia de signo. 

Poner una imagen de la Virgen delante de los que celebran el Mes de María. 

Junto a ella un cartel que diga: “Eres ejemplo de amor a todos” 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Tercer día  
Amarse a uno mismo como Dios nos ama 

 
a. Motivación. 

María nos invita en este Mes, en que la ponemos al centro de nuestra vida y de 

nuestras actividades, nos invita a tomarnos en cuenta a nosotros mismos, y 

preocuparnos por nuestra persona, su desarrollo, su salud, su fe, para que vivamos 

contentos, con esperanza y que nos consideremos capaces de salir adelante con 

nuestros sueños e ideales.  

Dios nos regaló la vida y necesitamos cuidarla, y hacerla fructificar. No podemos 

descuidarnos y vivir como si nuestra vida no nos interesara o como si todo siguiera 

como por un riel, sin que tengamos que preocuparnos de nada. 

Algunos jóvenes escogen caminos equivocados pensando que hacen lo mejor para sus 

vidas juveniles. Por eso es que necesitamos preguntarnos si lo que estamos viviendo 

lo vivimos de acuerdo a lo que Dios, nuestro Padre y Creador, quiere. Y en eso María 

puede ayudarnos. 

 

b. Oración. (o canto)   

Rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Mt. 25, 14-30) 

Jesús cree en el desarrollo de cada uno de nosotros y nos alimenta y acompaña. 
En la parábola o narración de los talentos que entrega a cada uno quiere decirnos que 
Dios, nos ha dado bienes y cualidades para que crezcamos como El quiere.  

Un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su 
hacienda: a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual 
según su capacidad; y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco 
talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente el 
que había recibido dos ganó otros dos. En cambio el que había recibido 
uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. 
Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta 
cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido cinco talentos, 
presentó otros cinco… también el de los dos talentos dijo: "Señor, dos 
talentos me entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado." Su señor 
le dijo: "¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor." El que había recibido 
un talento dijo: "Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde 
no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui 
y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo…".  

Palabra de Dios 
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Para interiorizar: 

 ¿Conozco los dones que Dios Padre me ha dado? ¿los cultivo o no?  

    

d. Oremos juntos. 

Pidamos a María nos acompañe en el camino de nuestra juventud para que no erremos el 
camino y nos vayamos por caminos que nos pueden hacer daño. Digamos.  María, Madre 
Nuestra camina con nosotros. 

 Para que aprendamos a cuidar nuestra vida juvenil, y nos preocupemos de 

crecer sanos, felices y responsables, digamos… 

 Para que aprendamos a defendernos de falsos modelos juveniles que no nos 

ayudan a crecer, como personas y como cristianos, digamos… 

 Para que tengamos siempre presente a Dios en nuestra vida y confiemos en El 

que nos quiere y nos protege, digamos… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

El Papa Francisco habló a los jóvenes en su visita a Chile y les alentó a ser protagonistas 

y a soñar. 

“Ser protagonistas. La Virgen del Carmen los acompaña para que sean los 

protagonistas del Chile que sus corazones sueñan. Y yo sé que el corazón de los jóvenes 

chilenos sueña y sueña a lo grande, no solo cuando están un poco curaditos, no, 

siempre sueñan a lo grande…Porque la fe provoca en los jóvenes sentimientos de 

aventura que invitan a transitar por paisajes increíbles, paisajes nada fáciles, nada 

tranquilos…pero a ustedes  les gustan las aventuras y los desafíos, excepto a los que 

no llegaron a bajar del sofá.¡ Bájenlos rápido! así podemos seguir, ustedes que son 

especialistas, y les ponen los zapatos…” (Papa Francisco Encuentro con los jóvenes. p. 

46). 

 ¿Qué podemos hacer para apoyar el protagonismo de los jóvenes? ¿Los 

sueños de los jóvenes reflejan su amor? 

 

f. Sugerencia de signo. 

Poner una imagen del Papa Francisco. Rezar por él.  (Ponerla junto a la Virgen, al 

inicio del Mes de María) 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Cuarto día  
El interés por la comunicación con los demás 

 
a. Motivación. 

Hoy andamos casi todos con celulares, u otros instrumentos de comunicación, con el 

que podemos relacionarnos o llamarnos fácilmente con quienes queramos hacerlo. O 

también podemos sentarnos o estar utilizando el celular sin necesidad de 

comunicarnos con los demás, jugando, escuchando música o bajando programas o 

películas. Además contamos con los programas de la televisión, o de la radio, que nos 

permiten entretenernos, informarnos, aprender. María es la Madre de la 

comunicación, porque Ella está siempre conectada con nosotros, día y noche. Basta 

que nos comuniquemos, y allí está. La comunicación se ha convertido en una 

necesidad. Y es necesario aprender a utilizar bien estos medios para nuestro 

crecimiento y la mejor manera de aprender a comunicarnos con los demás en forma 

positiva y ojalá nunca en desmedro de los demás, ofendiendo o desfigurando las 

personas con la mentira y la maldad. 

 

b. Oración. (o canto)   

Rezamos juntos la oración tradicional del Mes: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Mt.  25,  1- 13) 

Jesús contó una parábola sobre las chiquillas precavidas y las chiquillas descuidadas. 
Puso este ejemplo para indicarnos que no podemos quedarnos “dormidos”, o no 
tomar en cuenta nuestra propia realidad.  

El Reino de los Cielos será semejante a diez vírgenes, que, con su lámpara 
en la mano, salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias, y 
cinco prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de 
aceite; las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite 
en las alcuzas. Como el novio tardara, se durmieron. Pero, a media noche 
se oyó un grito: "¡Ya está aquí el novio! ¡Salgan a su encuentro!" Entonces 
todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las 
necias dijeron a las prudentes: "Dennos de su aceite, que nuestras 
lámparas se apagan." Pero las prudentes replicaron: "No, no sea que no 
alcance para nosotras y para ustedes; es mejor que vayan donde los 
vendedores y se lo compren" Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y 
las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró 
la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: "¡Señor, señor, 
ábrenos!" Pero él respondió: "En verdad les digo que no las conozco." 
Velen, porque no saben ni el día ni la hora. 

Palabra de Dios 
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Para interiorizar: 

 ¿Cómo interpreto yo esta parábola? ¿Me siento identificado con las despiertas 

o las descuidadas? ¿Los artefactos del internet o mi celular me ayuda a vivir 

más despierto o me aleja de la realidad? 

d. Oremos juntos. 

Oremos a Dios por medio de María, siempre despierta para llevarnos a Cristo su Hijo. 
       Digamos: María ayúdame a no descuidar mi vida. 

 Para que pueda utilizar bien mis energías juveniles, te suplico… 

 Para que los artefactos electrónicos no me hagan cerrarme en mi mismo, te 

suplico... 

 Para que me sienta libre frente a las marcas y tamaños de los celulares y pueda 

utilizarlos bien, sin perjuicio mío y de los demás, te suplico… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

e. La palabra de nuestros pastores 

El Papa Francisco en su visita a Chile, habló a los jóvenes su propio lenguaje, 

refiriéndose a los equipos y celulares, y sacando muy lindas conclusiones: 

“Charlando un día con un joven le pregunté qué es lo que lo ponía de mal humor…Y él 

me dijo: “cuando al celular se la acaba la batería o cuando pierdo la señal de internet”. 

Le pregunté: “Por qué”. Me responde: “Padre, es simple, me pierdo todo lo que está 

pasando, me quedo fuera del mundo, como colgado. En esos momentos salgo 

corriendo a buscar un cargador o una red de wifi y la contraseña para volverme a 

conectar”. Esa respuesta me enseñó, me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo 

mismo. Todos estamos entusiastas, la fe se renueva- que un retiro, que una 

predicación, que un encuentro, que la visita del Papa- La fe crece pero después de un 

tiempo de camino o del “embale” inicial, hay momentos en los que sin darnos cuenta 

comienza a bajar nuestro “ancho de banda”, despacito, y aquel entusiasmo, aquel 

querer estar conectados con Jesús se empieza a perder, y empezamos a quedarnos sin 

conexión, sin batería, y entonces nos gana el mal humor, nos volvemos descreídos, 

tristes, sin fuerza, y todo lo empezamos a ver mal”… (Papa Francisco a los 

jóvenes…p.50) 

 ¿Cómo me mantengo despierto y conectado con lo que pasa?  

 

f. Sugerencia de signo. 

Poner celulares, audífonos, tablets, etc. a los pies de una imagen de la Virgen 

Con un cartel con dos grandes interrogantes  “ ¿ ? “ 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Quinto día  
La familia educa al amor reciproco 

 
a. Motivación. 

La Iglesia y la sociedad en general valoran mucho la familia y el hogar, pues en ella se 

van formando los niños y adolescentes acompañados por sus padres o los adultos que 

conforman el hogar. Los jóvenes van aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo 

desde niños, según las órdenes que van recibiendo de sus mayores. Y así se empieza a 

tomar conciencia de lo que conviene y lo que no conviene. 

Luego al crecer el adolescente empieza a tener ideas propias, y no siempre obedece a 

los padres. Estas situaciones generan los conflictos familiares. 

Muchas veces no existe el diálogo, y así se va perdiendo la confianza.  

María, madre ejemplar y educadora de Jesús una vez más nos invita a respetarnos, a 

querer a los padres y adultos con los cuales convivimos, a manifestar nuestras 

inquietudes abiertos a lo que nos digan, y haciendo funcionar más el cariño que los 

padres les tienen a sus hijos que salir con nuestros ideas, a veces cercanas a los 

caprichos. 

Los jóvenes pueden aportar mucho a la familia, ayudando, compartiendo, trayendo las 

novedades a la casa, y enseñando caminos nuevos. 

 

b. Oración. (o canto)   

Rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Lc. 6, 35-38) 

Jesús invita a vivir en forma fraterna, porque el ideal de convivencia 
debería basarse en el amor, porque la voluntad de su Padre es que nos 
queramos y nos tratemos como hermanos hijos de un mismo Padre, 
formando así una sola familia humana. Escuchemos: 
 

"Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a 
cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande, y serán 
hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. 
Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No 
juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; 
perdonen y serán perdonados. Den, y se les dará; se les echará en 
su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque 
con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes.»".  

Palabra de Dios 
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Para interiorizar: 

 ¿Qué piensa Dios de mi familia o de mi hogar? ¿Cómo vivimos el amor entre 

todos, y cómo nos tratamos y nos perdonamos? ¿Yo aporto a una vida 

familiar en paz? 

d. Oremos juntos. 

Digamos: María, bendice mi familia 
 Para que aprendamos a vivir en paz en mi familia y nos respetemos siempre, 

digamos: 

 Para que mi hogar sea un lugar donde se viva el amor y nos queramos todos, 

digamos: 

 Para que en nuestro hogar se viva la fe y recemos juntos cada día dando gracias 

a Dios digamos: 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

 

e. La palabra de nuestros pastores 

El  Papa Francisco escribió una carta Pastoral sobre la familia, que ha ayudado mucho 

en la Iglesia para continuar apoyando a las familias en las diversas situaciones de vida 

de los diversos países. Nos dice: 

Amor que se manifiesta y crece 

“El amor de amistad unifica todos los aspectos de la vida matrimonial, y ayuda a los 

miembros de la familia a seguir adelante en todas las etapas. Por eso los gestos que 

expresan ese amor deben ser constantemente cultivados, sin mezquindad, llenos de 

palabras generosas. En la familia es necesario usar tres palabras. Quisiera repetirlo. 

Tres palabras: permiso, gracias, perdón. ¡Tres palabras clave! Cuando en una familia 

no se es entrometido y se pide “permiso”, cuando en una familia no se es egoísta y se 

aprende a decir “gracias”, y cuando en una familia uno se da cuenta que hizo algo malo 

y sabe pedir “perdón”, en esa familia hay paz y hay alegría. No seamos mezquinos con 

el uso de estas palabras, seamos generosos para repetirlas día a día, porque algunos 

silencios pesan, a veces incluso en la familia, entre marido y mujer, entre padres e 

hijos, entre hermanos. En cambio las palabras adecuadas, dichas en el momento justo, 

protegen y alimentan el amor día tras día”. (Amoris laetitia. n.133). 

 

f. Sugerencia de signo. 

Poner a los pies de la Virgen los nombres de las personas que forman mi familia en 

un papel. Y luego rezar todos juntos  un Ave María.. 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Cuarta Semana: 

MARÍA NOS LLEVA A CRISTO MODELO 

DE TODO JOVEN QUE BUSCA 

REALIZARSE Y SENTIRSE BIEN EN ESTA 

SOCIEDAD. 
 

“Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta 

a nadie. Le haces falta a mucha gente, y esto piénsalo, cada uno de 

ustedes piénselo en el corazón, yo le hago falta a mucha gente”.  

(Papa Francisco). 
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Primer día  
Cristo invita a seguirlo como joven laico o laica 

 
a. Motivación. 

Jesús en el Evangelio hace constantemente la invitación a seguirlo: al joven rico, a 

Juan el discípulo amado, a María como joven de Nazareth, entre otros. Cada uno en 

su situación existencial emprende la aventura de seguir a Jesucristo, pues la pregunta 

de los discípulos al Maestro “¿dónde vives?” y la respuesta “ven y verás” (Jn 1,38-

39), sigue renovándose en todo tiempo y para todo joven. De esta manera, les 

invitamos a vivir esta última semana del Mes de María refrescando nuestra opción 

de seguir a Cristo como joven en medio de los jóvenes. 

 

b. Oración. (o canto)   

Queremos rezar la Oración inicial del Mes de María.  Oh María… (ver anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Mt 19,16-22) 

Jesús se encuentra con un joven que desea seguirlo radicalmente, sin embargo, es 
necesario que realice un proceso de despojarse de su vida anterior, construida en el 
moralismo, el voluntarismo y en el apego a los bienes. Escuchemos esta palabra del 
Evangelio y situémonos en la escena como si nosotros le preguntáramos hoy a Jesús: 
“Maestro ¿cómo puedo ser feliz’”. Escuchemos: 

 
Luego se le acercó un hombre y le preguntó: "Maestro, ¿qué obras 
buenas debo hacer para conseguir la Vida eterna?".  
Jesús le dijo: "¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno 
solo es el Bueno. Si quieres entrar en la Vida eterna, cumple los 
Mandamientos".  
"¿Cuáles?", preguntó el hombre. Jesús le respondió: "No matarás, 
no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 
honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti 
mismo".  
El joven dijo: "Todo esto lo he cumplido: ¿qué me queda por 
hacer?".  
"Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y 
dalo a los pobres: así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y 
sígueme".  
Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía 
muchos bienes.  

Palabra de Dios 
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Para interiorizar: 

 ¿De qué aspectos de mi vida debería despojarme para seguir a Cristo?  

d. Oremos juntos. 

Pidamos a Jesús, al hijo de María, que nos regale el discernimiento para descubrir aquellos 
aspectos que favorecen nuestro seguimiento de Cristo: 

 Oremos por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas y todos aquellos que 

entregan su vida a la misión con los jóvenes, para que les renueves día a día el 

carisma de servicio…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes de nuestro país, especialmente, por aquellos que participan en 

la vida civil para que con su trabajo puedan construir un mundo más fraterno…  

Escúchanos… 

 Por los jóvenes que nos reunimos hoy, para que podamos ser fieles al 

seguimiento de Cristo y de esa manera ser evangelizadores de otros jóvenes…  

Escúchanos… 

(Se puede finalizar con un canto) 

e. La palabra de nuestros pastores 

El Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro 2013: 

“Quisiera decir una cosa: ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de 

la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va 

a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera… 

Quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea 

mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea 

clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Y la fe en Jesucristo 

no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno 

de nosotros; es un escándalo, y que haya muerto en la Cruz, es un escándalo: El 

escándalo de la Cruz. La Cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro: 

el de la Cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, no licuen la fe en 

Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, 

pero, por favor, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licua. Es la fe en Jesús. 

Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. Entonces: Hagan 

lío” (Francisco, Viaje apostólico a Rio de Janeiro, con ocasión de la XXVIII Jornada 

mundial de la juventud, 25 de julio 2013). 

 ¿Qué podemos hacer para vivir una fe auténtica (no licuada)? 

 

f. Sugerencia de signo. 

Cada joven toma una cruz como signo de renovación de su seguimiento a Jesucristo. 

 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Segundo día  
Cristo me invita a ser su discípulo y dejarme enseñar por El, 

para aprender a mirar la realidad juvenil con otros ojos 
 

a. Motivación. 

En este día queremos pedirle al Señor, a través de María, que nos regale poder mirar 

las realidades juveniles con los ojos de la misericordia y la esperanza; porque, en la 

actualidad, los jóvenes se ven amenazados por diversos condicionamientos sociales 

que les impide su pleno desarrollo. Entre ellas se pueden considerar: “fuertes 

desigualdades sociales y económicas que generan un clima de gran violencia y 

empujan a algunos jóvenes en los brazos de la mala vida y del narcotráfico; un sistema 

político dominado por la corrupción, que socava la confianza en las instituciones y hace 

legítimo el fatalismo y la falta de compromiso; situaciones de guerra y de pobreza 

extrema que empujan a emigrar en busca de un futuro mejor” (Sínodo de los Obispos, 

2018, Instrumentum laboris, n.7). Hoy queremos mirar estas realidades con 

esperanza, descubriendo que Jesús es nuestro compañero de camino. 
 

b. Oración. (o canto)   

Rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Jn 9,1-15.39) 

Escuchemos la palabra de Dios donde Jesús sana a un joven ciego de nacimiento, sin 
embargo, la intención de Jesús es sanar la ceguera de los corazones: 

Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le 
preguntaron: "Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para 
que haya nacido ciego?". "Ni él ni sus padres han pecado, 
respondió Jesús; nació así para que se manifiesten en él las obras 
de Dios… Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo".  
Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva 
y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: "Ve a lavarte a la 
piscina de Siloé", que significa "Enviado". El ciego fue, se lavó y, al 
regresar, ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto 
mendigar, se preguntaban: "¿No es este el que se sentaba a pedir 
limosna?". El decía: "Soy realmente yo". Ellos le dijeron: "¿Cómo se 
te han abierto los ojos?". El respondió: "Ese hombre que se llama 
Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: 'Ve a lavarte a 
Siloé'. Yo fui, me lavé y vi". Después Jesús agregó: "He venido a este 
mundo para un juicio: Para que vean los que no ven y queden 
ciegos los que ven".  

Palabra de Dios 
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Para interiorizar: 

 ¿De qué ceguera Jesús me quiere liberar? ¿Qué aspectos de mi vida no quiero ver 

porque tengo miedo?   

d. Oremos juntos. 

Pidamos a Jesús, al hijo de María, que nos sane de nuestras cegueras y nos regale ver la belleza 
de cada joven creado a imagen y semejanza de Dios. 

 Oremos por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas y agentes pastorales 

que trabajan en el mundo juvenil para que el Señor les regale una mirada de 

misericordia y esperanza…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes de nuestro país, especialmente por los dirigentes juveniles en 

colegios, universidades y el mundo político, para que trabajen por la 

construcción del Reino transformando el rostro de los jóvenes más 

vulnerables…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes que sufren, para que el Señor les regale una mirada de fe y 

esperanza a su realidad contristada por la pobreza, las adicciones y la 

violencia…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes que nos reunimos hoy, para que el Señor nos regale una 

renovada mirada de fe a nosotros como jóvenes constructores de una nueva 

Iglesia…  Escúchanos… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

e. La palabra de nuestros pastores 

El Papa Francisco se reúne con los jóvenes de Bangladés y les invita a mirar su historia 

con los ojos de Cristo: 

“Los jóvenes están siempre listos para ir hacia adelante, hacer que todo suceda y 

arriesgar. Os animo a continuar con ese entusiasmo en las circunstancias buenas y 

malas. Ir hacia adelante, especialmente en aquellos momentos en los que os sentís 

oprimidos por los problemas y la tristeza y, mirando alrededor, parece que Dios no 

aparece en el horizonte (…) debemos mirar el mundo, nuestra situación, nuestros 

problemas, todo, con los ojos de Dios. Nosotros recibimos esta sabiduría cuando 

comenzamos a ver las cosas con los ojos de Dios, a escuchar a los demás con los oídos 

de Dios, a amar con el corazón de Dios y a valorar las cosas con los valores de Dios.  

Queridos jóvenes, queridos amigos, (…) Que la sabiduría de Dios siga inspirando 

vuestro esfuerzo por crecer en el amor, en la fraternidad y en la bondad” (Francisco, 

Encuentro con los jóvenes de Bangladés, Viaje Apostólico de su Santidad Francisco a 

Myanmar y Bangladés, 2 de diciembre 2017). 

 

f. Sugerencia de signo. 

Lentes que indiquen la necesidad de mirar la realidad desde la fe 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 

 



 

 | P Á G I N A  | 44       MES DE MARÍA JUVENIL 

MES DE MARÍA JUVENIL 

 

Tercer día  
Cristo invita a ser su profeta y llevar su mensaje  

en un mundo difícil pero hambriento de Dios 
 

a. Motivación. 

En la historia del pueblo de Israel podemos descubrir que Dios envía profetas para 

dirigir su palabra y para ello elige personas concretas que desarrollan esta misión de 

hacer presente al “Dios con nosotros”. Jesucristo es la plenitud de la presencia del 

Dios de Israel porque él es verdadero Dios y verdadero hombre, compartiendo la 

dimensión profética con el Pueblo de Dios a través del bautismo. Es por eso que cada 

uno de los que estamos aquí presentes estamos llamados a ser profetas en nuestros 

ambientes y anunciar la Palabra de Dios según los signos de los tiempos, en esta 

misión no estamos solos pues Jesús nos promete estar con nosotros “todos los días 

hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). 

 

b. Oración. (o canto)   

Queremos rezar la Oración inicial del Mes de María.  Oh María… (ver anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Jer 1,4-10) 

Jesús mira su realidad y ve que hay mucho que cambiar. Por eso propone un nuevo 
modo de considerar las cosas. Escuchemos: 
 

"Me llegó una palabra de Yavé: «Antes de formarte en el seno de 
tu madre, ya te conocía; antes de que tú nacieras, yo te consagré, 
y te destiné a ser profeta de las naciones.» Yo exclamé: «Ay, Señor, 
Yavé, ¡cómo podría hablar yo, que soy un muchacho!» Y Yavé me 
contestó: «No me digas que eres un muchacho. Irás adondequiera 
que te envíe, y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas 
miedo, porque estaré contigo para protegerte -palabra de Yavé.» 
Entonces Yavé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: 
«En este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te 
encargo los pueblos y las naciones: Arrancarás y derribarás, 
perderás y destruirás, edificarás y plantarás.»"  

Palabra de Dios 
 

Para interiorizar: 

 ¿Me siento llamado a ser profeta? ¿Cuál sería la palabra que esperan los 

jóvenes del contexto en que vivo?  
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d. Oremos juntos. 

Desde nuestra realidad de jóvenes el Señor nos llama a ser profeta desde nuestro testimonio 
de encuentro con Cristo, pidámosle al Señor que podamos contestar a afirmativamente a su 
llamado: 

 Oremos por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas y todos aquellos que 

tienen la misión de educar, para que el Señor les regale su Espíritu Santo y 

proclamar la Palabra que el Pueblo de Dios necesita…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes de nuestro país, especialmente por aquellos que se dedican a 

formar a otros, para que su enseñanza suscite la reflexión, la creatividad y la 

responsabilidad social…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes que sufren, especialmente, por aquellos que no tienen a 

alguien que les anuncie la Buena Noticia, para que el Señor suscite profetas 

jóvenes entre los jóvenes…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes que nos reunimos hoy, para que responsamos generosamente 

al llamado de ser profetas de buenas nuevas sobre todo para nuestros amigos…  

Escúchanos… 

(Se puede finalizar con un canto) 

e. La palabra de nuestros pastores 

El Papa Francisco, invita a los jóvenes a ser protagonistas de la historia y reconstruir la 

Iglesia viviendo la dimensión profética de la fe: 

“Tu corazón, corazón joven, quiere construir un mundo mejor. Sigo las noticias del 

mundo y veo que tantos jóvenes, en muchas partes del mundo, han salido por las calles 

para expresar el deseo de una civilización más justa y fraterna. Los jóvenes en la calle. 

Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros 

sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro (...), les pido 

que también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando la apatía y 

ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van 

planteando en diversas partes del mundo. Les pido que sean constructores del futuro, 

que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no 

balconeen la vida, métanse en ella, Jesús no se quedó en el balcón, se metió; no 

balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús”. (Francisco, Viaje apostólico a Rio 

de Janeiro, con ocasión de la XXVIII Jornada mundial de la juventud, 25 de julio 2013). 

 ¿Cómo los jóvenes nos podemos hacer protagonistas del cambio? 

 

f. Sugerencia de signo. 

Jóvenes en procesión portando unos carteles con imágenes que muestren las 

realidades complejas que vive la sociedad. Otros, portan la frase “no teman, yo 

estaré con ustedes hasta el fin del mundo” 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Cuarto día  
Cristo invita a dejarlo todo para seguirlo como religioso o 

religiosa, o sacerdote, para donarse totalmente a los demás 
 

a. Motivación. 

En el camino de la fe todo joven en algún momento de su vida se hace la pregunta 

vocacional: ¿a qué me llama Jesús? ¿cuál es la vocación donde podría servir mejor a 

mis hermanos? Ante estas interrogantes es necesario que la Iglesia acompañe el 

discernimiento. Es por este motivo que, en este día del mes de María, pediremos al 

Señor que nos regale plantearnos la pregunta vocacional hacia la vida religiosa o 

sacerdotal, como una entrega total de servicio. 

 

b. Oración. (o canto)   

Oración del Mes: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Mt 4,18-22) 

Hoy el evangelio nos invita reflexionar sobre la llamada de Jesús a sus primeros 
discípulos: 

 
Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos 
hermanos: a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que 
echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les 
dijo: "Síganme, y yo los haré pescadores de hombres". 
Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron. 
Continuando su camino, vio a otros dos hermanos: a Santiago, hijo 
de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con 
Zebedeo, su padre, arreglando las redes; y Jesús los llamó. 
Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron.  

Palabra de Dios 
 

Para interiorizar: 

 ¿Cuáles son las redes que el Señor nos invita a dejar para seguirlo? 
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d. Oremos juntos. 

Desde nuestra realidad de jóvenes, abiertos al llamado de Dios, oremos por las vocaciones 
para que el sí de María se prolongue en la vida de la Iglesia. 

 Oremos por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas para que el Señor les 

renueve su entrega total y plena al servicio del Pueblo de Dios.…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes de nuestro país, especialmente, por los seminaristas y 

postulantes que el Señor les regale fidelidad a la vocación que el Señor les ha 

llamado…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes que sufren, especialmente, por aquellos sacerdotes, religiosas 

y religiosas que están en tierra de misión y son perseguidos por causa de su 

ministerio…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes que nos reunimos hoy, para que seamos generosos al llamado 

del Señor y nos comprometamos a plantearnos la vocación sacerdotal o 

religiosa como una posibilidad de proyecto de vida…  Escúchanos… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

e. La palabra de nuestros pastores 

El Papa Francisco reflexiona sobre el tema de la elección: 

“En la raíz de toda vocación cristiana se encuentra este movimiento fundamental de 

la experiencia de fe: creer quiere decir renunciar a uno mismo, salir de la comodidad 

y rigidez del propio yo para centrar nuestra vida en Jesucristo; abandonar, como 

Abrahán, la propia tierra poniéndose en camino con confianza, sabiendo que Dios 

indicará el camino hacia la tierra nueva. Esta «salida» no hay que entenderla como un 

desprecio de la propia vida, del propio modo sentir las cosas, de la propia humanidad; 

todo lo contrario, quien emprende el camino siguiendo a Cristo encuentra vida en 

abundancia, poniéndose del todo a disposición de Dios y de su reino. Dice Jesús: «El 

que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 

cien veces más, y heredará la vida eterna» (Mt 19,29) (…) La Virgen María, modelo de 

toda vocación, no tuvo miedo a decir su «fiat» a la llamada del Señor. Ella nos 

acompaña y nos guía. Con la audacia generosa de la fe, María cantó la alegría de salir 

de sí misma y confiar a Dios sus proyectos de vida. A Ella nos dirigimos para estar 

plenamente disponibles al designio que Dios tiene para cada uno de nosotros, para 

que crezca en nosotros el deseo de salir e ir, con solicitud, al encuentro con los demás 

(cf. Lc 1,39). Que la Virgen Madre nos proteja e interceda por todos nosotros”. 

(Francisco, Mensaje para la 52 Jornada mundial de oración por las vocaciones, 2015) 

- ¿Cuál ha sido nuestra experiencia más significativa de fe con Cristo? 

f. Sugerencia de signo. 

Entregando a cada joven un corazón, se invita a mostrar su disponibilidad de 

discernir su vocación. 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Quinto día  
María nos invita a proclamar a Cristo  

como camino, verdad y vida para los jóvenes y los pobres 
 

a. Motivación. 

El sí de María ha abierto en la historia de la humanidad un camino de salvación, 

como expresará San Pablo: “al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, 

nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y 

para que recibiéramos la filiación adoptiva” (Gal 4,4-5). Esta nueva Alianza de Dios 

con la humanidad, tiene como eje a Jesucristo quien enseñaba a sus discípulos que él 

es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 6); esta palabra se hace actual en medio de 

tantos caminos que se presentan hoy para encontrar la felicidad y donde el Señor 

vuelve a decir que Él es el único camino. 

 

b. Oración. (o canto)   

Rezamos juntos: ¡Oh María…! (Ver el anexo) 

 

c. La Palabra de Dios nos ilumina la vida. (Jn 14,1-7) 

En este día se nos presenta a Jesucristo, como camino, como Verdad y como Vida. 
Escuchemos: 
 

Jesús dijo a sus discípulos: "No se inquieten. Crean en Dios y crean 
también en mí. En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones; 
si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles 
un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré 
otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén 
también ustedes. Ya conocen el camino del lugar adonde voy". 
Tomás le dijo: "Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a 
conocer el camino?". 
Jesús le respondió: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va 
al Padre, sino por mí."  

Palabra de Dios 
Para interiorizar: 

 ¿A dónde nos quiere llevar Jesucristo? ¿por qué Él es el Camino? 
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d. Oremos juntos. 

Oremos por los jóvenes que constantemente están en búsquedas de caminos que les lleve a 
la plenitud de vida, para que puedan conocer a Cristo como el verdadero Camino que conduce 
a la Verdad y a la Vida: 

 Oremos por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas para que anuncien a 

Cristo que es camino, verdad y vida, especialmente para los jóvenes y los más 

pobres que necesitan de Buenas Nuevas…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes de nuestro país, especialmente por aquellos que confiesan la 

fe cristiana, para que con su testimonio anuncien a Cristo como horizonte y 

proyecto de vida…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes que sufren, para que encuentren en Cristo la esperanza de 

nuevos caminos y crezcan en la dignidad de Hijos de Dios…  Escúchanos… 

 Por los jóvenes que nos reunimos hoy, para que renovemos nuestro amor a 

Cristo, verdadero camino de vida plena…  Escúchanos… 

(Se pueden agregar más… y finalizar con un canto) 

e. La palabra de nuestros pastores 

En la V Conferencia del Episcopado latinoamericano se señaló que: 

“La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan 

suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo, 

una adhesión de toda su persona al saber que Cristo lo llama por su nombre (cf. Jn 10, 

3). Es un “sí” que compromete radicalmente la libertad del discípulo a entregarse a 

Jesucristo, Camino, Verdad y Vida (cf. Jn 14, 6). Es una respuesta de amor a quien lo 

amó primero “hasta el extremo” (cf. Jn 13, 1). En este amor de Jesús madura la 

respuesta del discípulo: “Te seguiré adondequiera que vayas” (Lc 9, 57). El Espíritu 

Santo, que el Padre nos regala, nos identifica con Jesús-Camino, abriéndonos a su 

misterio de salvación para que seamos hijos suyos y hermanos unos de otros; nos 

identifica con Jesús-Verdad, enseñándonos a renunciar a nuestras mentiras y propias 

ambiciones, y nos identifica con Jesús-Vida, permitiéndonos abrazar su plan de amor 

y entregarnos para que otros “tengan vida en Él”. Para configurarse verdaderamente 

con el Maestro, es necesario asumir la centralidad del Mandamiento del amor, que Él 

quiso llamar suyo y nuevo: “Ámense los unos a los otros, como yo los he amado” (Jn 

15, 12) (…) (Aparecida, n.136-138. 141) 

 con respecto a la experiencia de Cristo-camino ¿cómo ha sido nuestro 

seguimiento con Jesús? 

 

f. Sugerencia de signo. 

Se representa a Jesús como Camino a través de un sendero marcado con velas o 

flores; se sitúa la Biblia y una imagen de Cristo (analogía al camino de fe). 

g. Oración Final del Mes y/o canto (Ver el anexo) 
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Anexos 

 
“¡Cuánto necesita de ustedes la Iglesia chilena y la Iglesia chilena, que 

nos ‘muevan el piso’ y nos ayuden a estar más cerca de Jesús! Eso es lo 

que les pedimos: que nos muevan el piso si estamos instalados y nos 

ayuden a estar más cerca de Jesús”.  

(Papa Francisco) 
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1. Oración inicial  
¡Oh María!, durante el bello mes a Ti 
consagrado, todo resuena con tu 
nombre y alabanza. Tu santuario 
resplandece con nuevo brillo, y nuestras 
manos te han elevado un trono de gracia 
y de amor, desde donde presides 
nuestras fiestas y escuchas nuestras 
oraciones y votos.  
Para honrarte, hemos esparcido frescas 
flores a tus pies, y adornado tu frente 
con guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh 
María!, no te das por satisfecha con 
estos homenajes. Hay flores cuya 
frescura y lozanía jamás pasan y coronas 
que no se marchitan. Éstas son las que 
Tú esperas de tus hijos, porque el más 
hermoso adorno de una madre es la 
piedad de sus hijos, y la más bella 
corona que pueden depositar a sus pies, 
es la de sus virtudes. 
Sí, los lirios que Tú nos pides son la 
inocencia de nuestros corazones. Nos 
esforzaremos, pues, durante el curso de 
este mes consagrado a tu gloria, ¡Oh 
Virgen Santa!, en conservar nuestras 
almas puras y sin manchas, y en separar 
de nuestros pensamientos, deseos y 
miradas, aun la sombra misma del mal. 
La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es 
la caridad, el amor a Dios y a nuestros 
hermanos. Nos amaremos, pues, los 
unos a los otros, como hijos de una 
misma familia, cuya Madre eres, 
viviendo todos en la dulzura de una 
concordia fraternal. 
En este mes bendito, procuraremos 
cultivar en nuestros corazones la 
humildad, modesta flor que te es tan 
querida, y con tu auxilio llegaremos a ser 

puros, humildes, caritativos, pacientes y 
esperanzados. 
¡Oh María!, haz producir en el fondo de 
nuestros corazones todas estas amables 
virtudes; que ellas broten, florezcan y 
den al fin frutos de gracia, para poder 
ser algún día dignos hijos de la más 
Santa y la mejor de las Madres, Amén. 
 

2. Oración final del Mes de María 

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

3. Bajo tu amparo 

Bajo tu amparo nos acogemos, 
santa Madre de Dios; no deseches las 
oraciones que te dirigimos 
en nuestras necesidades, 
antes bienlíbranos de todo peligro, 
¡oh Virgen gloriosa y bendita! Amén. 
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4. DIOS  DE  LA  VIDA (Fernando 

Leiva) 

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

5. SEÑOR DE LAS ALTAS 

MONTAÑAS  

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 
  

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. 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. 
  

7. ALABE TODO EL MUNDO 

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

  
Te presentamos la vida, Señor, 
vida del pueblo,  
de fiesta y dolor: 
campo y desierto,  
vida y silencio, 
te presentamos, Señor,  
campo y desierto,  
vida y silencio, 
te presentamos, Señor. 
  
Te presentamos la vida, Señor, 
el pan y el vino en tu mesa estarán: 
pan compartido,  
vino de fiesta, 
tu Cuerpo y Sangre serán, 
pan compartido,  
vino de fiesta, 
tu Cuerpo y Sangre serán. 
Te presentamos, Señor.  
  
 

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

Yo creo en el amor de Dios 
Yo creo en el amor de Dios 
Yo creo en el amor de mi Señor 
  
 

10. MARGARITAS 

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

11. SIERVO POR AMOR. 

Una noche de sudores 
Y la barca en alta mar 
Con el primer rayo de sol 
En tus redes nada hay. 
Y la voz que dentro de habla 
 
Otro mar te mostrará 
Y al corazón de cada hombre 
Tus redes arrojarás. 
 
Ofrece, tu vida 
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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. 
 
 

12. DISCIPULO 

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.  
 
 

13. LA  ELEGIDA   (Fernando Leiva) 

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

15. MARÍA, LLENA DE GRACIA 

Una entre todas fue la escogida 
Fuiste Tú María la elegida 
Madre del Señor Madre del Salvador 
 
María llena de gracia y consuelo 
Ven a caminar con el pueblo 
Nuestra Madre eres Tú 
  

Ruega por nosotros pecadores en la 
tierra 
Ruega por aquellos  
que en su Dios Esperan  
Madre del Señor Madre del salvador. 
  

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.  
o ...y danos Tú a nuestro salvador) 
  
  

17. AUXILIADORA DE DON BOSCO 

 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.  
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Ave, Ave María, Ave. 
  
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. 
  

18. MARÍA ES 

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

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

19. CÁNTICO DE MARÍA 

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

Mientras recorres la vida,  
tú nunca solo estás;  
contigo por el camino  
Santa María va. 
  
Ven con nosotros a caminar,  
Santa María, ven. 
Ven con nosotros a caminar,  
Santa María, ven. 
 
Aunque te digan algunos 
que nada puedes cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 
  
Si por el mundo los hombres  
sin conocerse van,  
no niegues nunca tu mano  
al que contigo va. 
  
Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar, 
tú vas haciendo camino; 
otros lo seguirán. 
  

21. CÁNTICO DE MARÍA 

Mi alma glorifica al Señor, mi Dios,  
Gózase mi espíritu en mi Salvador.  
El es mi alegría, es mi plenitud,  
El es todo para mí. 
 
Ha mirado la bajeza de su sierva, 
muy dichosa me dirán todos los pueblos, 
porque en mí ha hecho grandes 
maravillas, 
el que todo puede, cuyo nombre es 
Santo. 
  
Su clemencia se derrama por los siglos 
sobre aquellos que le temen y le aman; 

desplegó el gran poder de su derecha, 
 dispersó a los que piensan que son algo. 
  
Derribó a los potentados de sus tronos 
y ensalzó a los humildes y a los pobres 
Los hambrientos se saciaron de sus 
bienes  
y alejó de sí vacíos a los ricos 
 

22. VUELVAN LOS OJOS  HACIA EL 

SEÑOR  

Vuelvan los ojos hacia el Señor  
Y despierten su amor,  
Canten por él con el corazón  
Él es el salvador, el es nuestro Señor.  
   
Yo llamé al Señor,  
y siempre me escuchó  
De mis miedos me libró,  
y sin fin lo alabaré.  
 
Dios guarda a los que Él ama,  
Y escucha su voz,  
Les consuela de sus penas,  
Y sus pasos Él guía.  
  
Los que buscan al Señor,  
Todo lo tendrán  
Los que abren su corazón,  
Nada les faltará. 
 

23. CANCIÓN DEL MISIONERO 

Señor, toma mi vida nueva  
antes de que la espera  
desgaste años en mí.  
Estoy dispuesto a lo que quieras, 
 no importa lo que sea  
 Tu  llámame  a servir. 
  
Llévame, donde los hombres necesiten 
tus palabras,  
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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. 
 

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

25. CANCIÓN DEL MISIONERO 

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

26. EL PRIVILEGIO DE DAR 

Dale de beber a los que tienen sed 
Dale pan a los que lloran por comer 
Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu 
fe 
Se un buen ser humano 
Y lo que hagas hazlo bien 
Dale a los enfermos esperanza y paz 
Dale apoyo a los que están sin libertad 
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Lleva compañía al que vive en soledad 
Llévale consuelo al que ha perdido un 
familiar 
 
Es el privilegio de dar 
Es sentirse realizado 
Caminar con Dios al lado 
Es el privilegio de dar 
Es la esencia de la vida 
La mayor alegría 
Dar de lo que tienes 
Sin buscar compensación 
Lo que hagas que te lo pague Dios 
 
Dale a tu enemigo reconciliación 
Dale a todo el que te ofenda tu perdón 
Dale a tu pareja sin medida el corazón 
Da y también recibe el regalo del amor 
Es el privilegio de dar 
Es sentirse realizado 
Caminar con Dios al lado 
 
Es el privilegio de dar 
Es la esencia de la vida 
La mayor alegría 
Dar de lo que tienes 
Sin buscar compensación 
 
Y siempre dale a todos tu risa 
Dale a todo el que pida 
Y da gracias si haz dado a los 
necesitados 
Es el privilegio de dar 
Es sentirse realizado 
Caminar con Dios al lado 
Es el privilegio de dar 
Es la esencia de la vida 
La mayor alegría 
Dar de lo que tienes 
Sin buscar compensación 
Lo que hagas que te lo pague Dios 
Que te lo pague Dios. 

27. ENVIANOS SEÑOR. 

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

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

30. SANTO 

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. 
  
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.  
  

31. AUXILIADORA 

VIRGEN MARÍA 
MADRE DE DIOS 
RUEGA POR NOSTROS 

Y AYUDANOS (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. 
  

32. PAZ 

Paz, paz, paz,  
el mundo pide paz 
Logra la paz en tu interior  
y derrámala en la tierra  
  
Sólo la paz trae la paz 
La guerra engendra guerra 
Paz es la hermana del amor 
Cuando vence no hay vencidos 
  
Paz es la fuerza con que sale  
El sol cada mañana 
Es la consciencia universal 
Que descansa en su inocencia  
  
 

33. 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. 
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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  
 

34. 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. 
  
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”. 
  
 

35. AVE MARIA 

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… 
  

36. VIRGEN DEL CARMEN BELLA 

Virgen del Carmen bella, 
Madre del Salvador, 
de tus amantes hijos 
oye el cantar de amor. (bis) 
 
Dios te salve, María, 
del Carmen bella flor; 
Estrella que nos guías 
hacia el sol del Señor. (bis) 
 
Junto a ti nos reúnes, 
nos llamas con tu voz, 
quieres formar de Chile 
un pueblo para Dios. (bis) 
 
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) 
  
 
 
  





Recursos audiovisuales complementarios 
Itinerario mes de María Tema  Recurso 

Videos motivacionales 
para vivir el Mes de 
María 

-María en el camino 
de fe (Papa Francisco) 
-Yo rezo el rosario 

https://www.youtube.com/watch?v=HbK_CLoZq1k 

https://www.nazaret.tv/inicio?cat=12 
 

PRIMERA SEMANA  
MARIA LUZ PARA LOS JOVENES DE LA IGLESIA CHILENA 

1. Nuevas situaciones 

sociales que 

impactan en Chile 

-Tema: realidad social 
de las situaciones 
económicas de las 
familias chilenas 
-Tema: dignidad de los 
migrantes 

http://www.t13.cl/videos/nacional/video-
reportajet13-cuando-sueldo-no-alcanza 
 

http://www.t13.cl/videos/nacional/video-
migrantes-victimas-del-subarriendo-quien-regula 
 

2. Nuevas 
situaciones en la iglesia 
que nos invitan a 
reaccionar 

El Papa pide perdón 
por los abusos en el 
marco de su visita a 
Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=aX-
xZI5NqLw 
 

3. Asumir como Iglesia 
las situaciones 
dolorosas actuales 
 

 Los sacerdotes 
enfrentan el tema del 
abuso esperanzados 
en la renovación 

https://www.aciprensa.com/noticias/que-
piensan-los-sacerdotes-respecto-a-la-crisis-de-la-
iglesia-catolica-video-81532 
 

4. La iglesia invita 
a los jóvenes a 
participar en su misión 

Serie 
bienaventurados: 
Pastoral juvenil y 
ayuda a los más 
pobres 

https://www.youtube.com/watch?v=G7GMnUW
WqOE 
 

5. La Iglesia confía 
en los jóvenes 
evangelizadores de la 
compleja realidad 
juvenil 

Carta del Papa 
Francisco a los jóvenes 
(con ocasión del 
Sínodo) 

https://www.nazaret.tv/inicio?cat=12 
 

SEGUNDA SEMANA 
MARIA AYUDA A LOS JOVENES A FORTALECER SUS CONVICCIONES CREYENTES 

1. El desafío de la 
violencia de algunos 
grupos juveniles 

-Violencia entre pares 
-Bullyimg 

http://www.eldesconcierto.cl/2017/11/24/video-
antes-de-que-sea-tarde-el-emotivo-corto-contra-
la-violencia-en-el-pololeo-hecho-por-un-joven-
de-15-anos/ 
https://www.24horas.cl/nacional/nino-victima-
de-bullying-se-despide-de-sus-companeros-con-
desgarradora-carta-2327139 
 

2. ¿Cómo reaccionar 
ante las propuestas 
exitistas basadas en 
el dinero y en la 
fama? 

 

Enfrentar las 
propuestas exitista 
con grandes ideales 

http://www.synod2018.va/content/synod2018/e
s/jovenes-testigos/jovenes-que-quieran-dejar-
una-huella-en-la-historia.html 
 

3. ¿Qué carreras 
profesionales optar 
desde la mirada 

Serie 
Bienaventurados: La 
profesión como 
servicio  

https://www.youtube.com/watch?v=w4CIfJHaKr
M 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HbK_CLoZq1k
https://www.nazaret.tv/inicio?cat=12
http://www.t13.cl/videos/nacional/video-migrantes-victimas-del-subarriendo-quien-regula
http://www.t13.cl/videos/nacional/video-migrantes-victimas-del-subarriendo-quien-regula
https://www.youtube.com/watch?v=aX-xZI5NqLw
https://www.youtube.com/watch?v=aX-xZI5NqLw
https://www.aciprensa.com/noticias/que-piensan-los-sacerdotes-respecto-a-la-crisis-de-la-iglesia-catolica-video-81532
https://www.aciprensa.com/noticias/que-piensan-los-sacerdotes-respecto-a-la-crisis-de-la-iglesia-catolica-video-81532
https://www.aciprensa.com/noticias/que-piensan-los-sacerdotes-respecto-a-la-crisis-de-la-iglesia-catolica-video-81532
https://www.youtube.com/watch?v=G7GMnUWWqOE
https://www.youtube.com/watch?v=G7GMnUWWqOE
https://www.nazaret.tv/inicio?cat=12
http://www.eldesconcierto.cl/2017/11/24/video-antes-de-que-sea-tarde-el-emotivo-corto-contra-la-violencia-en-el-pololeo-hecho-por-un-joven-de-15-anos/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/11/24/video-antes-de-que-sea-tarde-el-emotivo-corto-contra-la-violencia-en-el-pololeo-hecho-por-un-joven-de-15-anos/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/11/24/video-antes-de-que-sea-tarde-el-emotivo-corto-contra-la-violencia-en-el-pololeo-hecho-por-un-joven-de-15-anos/
http://www.eldesconcierto.cl/2017/11/24/video-antes-de-que-sea-tarde-el-emotivo-corto-contra-la-violencia-en-el-pololeo-hecho-por-un-joven-de-15-anos/
https://www.24horas.cl/nacional/nino-victima-de-bullying-se-despide-de-sus-companeros-con-desgarradora-carta-2327139
https://www.24horas.cl/nacional/nino-victima-de-bullying-se-despide-de-sus-companeros-con-desgarradora-carta-2327139
https://www.24horas.cl/nacional/nino-victima-de-bullying-se-despide-de-sus-companeros-con-desgarradora-carta-2327139
http://www.synod2018.va/content/synod2018/es/jovenes-testigos/jovenes-que-quieran-dejar-una-huella-en-la-historia.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/es/jovenes-testigos/jovenes-que-quieran-dejar-una-huella-en-la-historia.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/es/jovenes-testigos/jovenes-que-quieran-dejar-una-huella-en-la-historia.html
https://www.youtube.com/watch?v=w4CIfJHaKrM
https://www.youtube.com/watch?v=w4CIfJHaKrM
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cristiana del 
servicio? 

 

4. ¿Cómo enfrentar las 
propuestas de las 
drogas? 

 

Drogas en la vida 
juvenil 

https://www.youtube.com/watch?v=EU8NhioCp
6c 
 

5. ¿Qué pensar de los 

grupos que asaltan, 

roban y matan? 

Testimonio de joven 
delincuente menor de 
edad 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo9-
Bd1dsDU 
 

TERCERA SEMANA 
MARIA NOS AYUDA A CRECER EN EL AMOR JUVENIL 

1. El amor-sexo fácil  ¿es 
normal  vivirlo porque 
se es joven? 

Estudio universitario 
sobre el tema se 
refiere a la presión de 
sus pares para 
iniciarse 
tempranamente en la 
vida sexual 

https://noticias.caracoltv.com/salud/por-presion-
social-jovenes-estan-iniciando-mas-temprano-su-
vida-sexual 
 

2. El amor  como 
camino  de madurez en 
el diálogo con los demás 

Aprendiendo a amar https://www.youtube.com/watch?v=2iOxSVBMZ
bE 
 

3. Amar y ser 
amado es una 
necesidad. ¿Cómo se 
aprende a no 
equivocarse en el amar?    

Testimonio de una 
joven 

https://www.nazaret.tv/video/12/love-was-not-
safe-but-god-made-crystalina-evert-new-part-1 
 

4. La familia es 
una fuente de amor, 
¿por qué a veces no 
encontramos en la 
familia apoyo para 
aprender a amar? 

Serie 
Bienaventurados: 
acogida de niñas y 
jóvenes con 
problemáticas 
familiares 

https://www.youtube.com/watch?v=VQfpGGnDP
nk 

5. ¿Da lo mismo 
cualquier tipo de amor 
de pareja?¿O cualquier 
pareja? 

Violencia en el pololeo https://www.youtube.com/watch?v=WDZjGBUp
GGM 
 

CUARTA SEMANA 
MARIA NOS LLEVA A CRISTO MODELO DE TODO JOVEN QUE BUSCA REALIZARSE Y SENTIRSE BIEN EN 

ESTA SOCIEDAD 

1. Cristo invita a 
seguirlo como joven 
laico o laica en medio 
de los jóvenes 

Digo que don Bosco 
Vive - Eduardo Meana, 
sdb 

https://www.facebook.com/caeteratolle/videos/
10152419060100222/ 
 

2. Cristo  invita a 
ser su discípulo y 
dejarse enseñar por El 
para aprender a mirar la 

-Sígueme 
-¿Quién es dios para 
ti? 

https://www.nazaret.tv/video/12/siguelo 
https://www.nazaret.tv/video/12/iquestquieacut
en-es-dios-para-ti 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EU8NhioCp6c
https://www.youtube.com/watch?v=EU8NhioCp6c
https://www.youtube.com/watch?v=Zo9-Bd1dsDU
https://www.youtube.com/watch?v=Zo9-Bd1dsDU
https://noticias.caracoltv.com/salud/por-presion-social-jovenes-estan-iniciando-mas-temprano-su-vida-sexual
https://noticias.caracoltv.com/salud/por-presion-social-jovenes-estan-iniciando-mas-temprano-su-vida-sexual
https://noticias.caracoltv.com/salud/por-presion-social-jovenes-estan-iniciando-mas-temprano-su-vida-sexual
https://www.youtube.com/watch?v=2iOxSVBMZbE
https://www.youtube.com/watch?v=2iOxSVBMZbE
https://www.nazaret.tv/video/12/love-was-not-safe-but-god-made-crystalina-evert-new-part-1
https://www.nazaret.tv/video/12/love-was-not-safe-but-god-made-crystalina-evert-new-part-1
https://www.youtube.com/watch?v=VQfpGGnDPnk
https://www.youtube.com/watch?v=VQfpGGnDPnk
https://www.youtube.com/watch?v=WDZjGBUpGGM
https://www.youtube.com/watch?v=WDZjGBUpGGM
https://www.facebook.com/caeteratolle/videos/10152419060100222/
https://www.facebook.com/caeteratolle/videos/10152419060100222/
https://www.nazaret.tv/video/12/siguelo
https://www.nazaret.tv/video/12/iquestquieacuten-es-dios-para-ti
https://www.nazaret.tv/video/12/iquestquieacuten-es-dios-para-ti
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realidad juvenil con 
otros ojos 

3. Cristo invita a 
ser su profeta y llevar su 
mensaje en un mundo 
difícil pero hambriento 
de Dios  

Papa Francisco a los 
jóvenes en Río de 
Janeiro: “No 
balconeen la vida” 

https://www.youtube.com/watch?v=ga6qrS9ye5I 
 
 

4. Cristo invita a 
dejarlo todo para 
seguirlo como religioso 
o religiosa, o sacerdote, 
para donarse 
totalmente a los demás 

-Serie 
bienaventurados: 
Padre Antonio Van 
Kessel 

https://www.youtube.com/watch?v=PiUN_a_ktD
8 
 

-La vida de los 
religiosos 
cisterncienses 

https://www.youtube.com/watch?v=dQE9pvZ8m
Eg 
 

-Sobre la vocación 
presentada por 
jóvenes 

http://www.nazaret.tv/video/35/cs-1---la-
vocacion 
 

5. María nos invita 
a proclamar a Cristo 
como Camino, Verdad y 
Vida para los jóvenes y 
los pobres 

            

Anuncio de Cristo en 
la vida cotidiana 

https://www.nazaret.tv/video/12/comparte-tu-
fe-catoacutelica-vive-la-eucaristiacutea 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ga6qrS9ye5I
https://www.youtube.com/watch?v=PiUN_a_ktD8
https://www.youtube.com/watch?v=PiUN_a_ktD8
https://www.youtube.com/watch?v=dQE9pvZ8mEg
https://www.youtube.com/watch?v=dQE9pvZ8mEg
http://www.nazaret.tv/video/35/cs-1---la-vocacion
http://www.nazaret.tv/video/35/cs-1---la-vocacion
https://www.nazaret.tv/video/12/comparte-tu-fe-catoacutelica-vive-la-eucaristiacutea
https://www.nazaret.tv/video/12/comparte-tu-fe-catoacutelica-vive-la-eucaristiacutea

