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Introducción
Querida comunidad del San José, hoy iniciamos una vez más el mes de María, sin duda será una 
celebración diferente a la de años anteriores, estamos aún en medio de una pandemia, 
próximos a elecciones presidenciales y cumpliendo como colegio 21 años de historia.

La pandemia aún nos golpea y continúa exigiéndonos flexibilidad y nos muestra de cuánto 
somos capaces cuando permanecemos unidos.

Este año, que ya está próximo a terminar, quisimos relevar la figura de san José en este nuevo 
aniversario del colegio, lo hicimos mirando las diferentes virtudes de nuestro patrono. Fue así 
como lo reconocimos como un hombre y padre trabajador, generoso y valiente.

En este mes de María, en medio de un mundo ruidoso, queremos cultivar como comunidad una 
gran virtud de la fe: el silencio. El silencio que nos permite encontrarnos con la profundidad de la 
vida con Dios. Nuestro patrono san José encarna la figura de “padre silencioso”. José, después 
de la Anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen, recibió también en sueños una visita 
del cielo. José no pronunció ninguna palabra, simplemente aceptó lo que el ángel del Señor le 
pidió. Gracias a ese sí silencioso pudo cumplir el plan de Dios y acompañar a María para que 
pudiera llegar al mundo el Hijo de Dios.

Nuestro Mes de María se extenderá hasta el día 8 de diciembre, día en que celebramos a la 
Inmaculada Concepción, en este mes en que renace la primavera y florecen los árboles, 
queremos invitarlos a rezar con mucha fe a María nuestra madre, para que nos acompañe en 
este tiempo y nos guie para volcar la mirada a lo verdaderamente importante, a volcar la 
mirada a Dios. Con Ella cultivaremos semanalmente una dimensión de la gran virtud del 
Silencio:

-      El silencio hacia Dios que nos permite entrar en oración

-      El silencio ante los demás que nos permite escucharnos y acogernos

-     El silencio hacia la creación que nos permite contemplar las maravillas de la naturaleza

-     El silencio interior, conmigo mismo, que nos permite reconocernos amados por Dios.

Cuatro semanas del mes de maría; cuatro dimensiones del silencio.

El papa Francisco llama a la Virgen “primera discípula de Dios”, animémonos en este tiempo 
difícil en que nos ha tocado transitar como humanidad, a ser discípulos, como lo fue ella, yendo 
al encuentro de quienes nos necesitan y rezando en este mes especialmente por nuestro país, 
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para que superemos la pandemia y agradezcamos por un aniversario más de nuestro querido 
colegio.

Les pedimos que ambienten el altar con una dedicación especial, motivando a los alumnos a 
traer flores frescas durante todo el mes.

Para finalizar el Mes de María nos juntaremos el día martes 7 a las 8:00 AM (el lugar será 
confirmado la semana anterior dependiendo de los aforos de esa semana).
 
A continuación encontrarán los horarios y  días  de cada ciclo para todo el mes y cursos 
responsables de conducir la oración del día.
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ORACIÓN INICIAL DEL MES

 

Oh! María, durante el bello mes que te está consagrado todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario 

resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presides 

nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos.

Para honrarte hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh 

María!, no te das por satisfecha con estos homenajes; hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que 

no se marchitan. Éstas son las que esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad 

de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus pies es la de sus virtudes.

Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos pues, durante el curso de 

este mes consagrado a tu gloria, ¡oh virgen Santa!, en conservar nuestras almas puras y sin mancha, y en separar 

de nuestros pensamientos deseos y miradas, aún la sombra misma del mal.

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!, has producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes. Que ellas broten, 

florezcan y den al fin fruto de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las 

madres. Amén.

 

ORACIÓN FINAL DEL MES

 

Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre! Nosotros venimos a ofrecerte, con estos 

obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de serte agradable, y a solicitar de tu bondad 

un nuevo ardor en tu santo servicio.

Dígnate a presentarnos a tu Divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros 

pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos 

que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error. Que vuelvan hacia Él, y cambien tantos corazones rebeldes, 

cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos de su Iglesia y que en fin, encienda 

por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta 

vida y dé esperanzas para el porvenir. Amén.
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Tercera semana Mes de María

Lunes 22 al viernes 26 de noviembre

LAS BODAS DE CANÁ

¿Hagan lo que Él les diga? (Jn 2, 5 )

“María vuelve a estar atenta para servir a aquellos que lo necesitan”
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                                                                                 Lunes 22 de noviembre

Persignarse.
 
Oración inicial del Mes de María.
 
Lectura bíblica 

 Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue 
invitada también a la boda Jesús con sus discípulos. 

Reflexión:  María es invitada a una fiesta, un lugar de alegría y celebración. Y allá fue, porque el 
amor trata de difundirse por todas partes. ¿Cómo no compartir la alegría de los demás y felicitarles 
por esta boda? Ella, la madre de Jesús, no puede despreciar estas alegrías humanas. Así siguiendo su 
ejemplo, queremos salir al encuentro de las personas para compartir, pasar momentos buenos y 
agradables. 

¿Me preocupo de compartir con los más cercanos a mi vida? ¿Dejo el tiempo necesario? Silencio……

¿Me preocupo de compartir con las personas que no están tan cerca de mí? ¿Qué actos concretos 
he realizado en este último tiempo? Silencio……

Peticiones de curso
 
Terminamos rezando: (Consagración a la Virgen o Dios te salve María)
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                 Martes 23 de noviembre

Persignarse 

Oración inicial del Mes de María.

Lectura bíblica 
Y, como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice su madre a Jesús: «No 
tienen vino.»

Reflexión: En la celebración de repente surge una necesidad. La boda al quedarse sin vino 
significaba que se terminaba la boda, es decir se terminaba la alegría. María al ver esta 
necesidad, recurre presurosa a Jesús, pues sabe que Él puede hacer algo. No es ella la que está 
haciendo las cosas, nunca ha sido su rol, sino que es ella la que nos indica el camino e intercede 
por nosotros. 

¿Le pido a la Virgen que me ayude con mis cosas? Silencio……

¿Recuerdo algún hecho puntual donde le pedí ayuda a la Virgen María? Silencio……

Peticiones de curso
 
Terminamos rezando: (Consagración a la Virgen o Dios te salve María)
 
Persignarse 
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                  Miércoles 24 de noviembre

Canto inicial / Persignarse.
 
 
Oración inicial del Mes de María

Lectura Bíblica: 
Jesús le responde: «Mujer, no intervengas, todavía no ha llegado mi hora.» 

Reflexión
A veces nos pasa lo mismo: pedimos, pedimos  y pedimos y no se nos da lo que queremos. Lo 
mismo nos pasa cuando salimos a ser testigos de Cristo y por alguna u otra cosa el ánimo y la 
alegría disminuye: Que los compañeros nos molestan, que no nos escuchan o cualquier 
situación puede hacer que nuestro ánimo disminuya.   Por eso  recurrimos a nuestra Madre, 
ella nos puede volver a ilusionar con la misión. Jesús no puede decirle que no a su madre, 
aunque en Caná al principio fue un no, después no pudo resistirse a su pedido. Como dice el 
Papa “pidámosle a la Virgen que nos ayude a llevar la alegría de Cristo” aunque al principio nos 
cueste.

¿Cuándo me veo en alguna dificultad, soy capaz de pedirle ayuda insistentemente a Cristo? 
Silencio……

¿Aunque a veces cueste, vuelvo siempre a intentar el llevar la alegría a otros? Silencio……

Peticiones de curso
 
Terminamos rezando: (Consagración a la Virgen o Dios te salve María)
 
Persignarse.
 
Canto final



9

Jueves 25 de noviembre

Canto inicial / Persignarse.
 
 
Oración inicial del Mes de María

Lectura Bíblica: 
…“Así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber 
de dónde provenía —aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían— llamó al 
esposo y le dijo:
—Todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el peor; tú, al 
contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora.”

Reflexión: “Necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar, y dejar 
de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o culturas inferiores. Un 
bello ‘chamal’ requiere de tejedores que sepan el arte de armonizar los diferentes 
materiales y colores; que sepan darle tiempo a cada cosa y a cada etapa. Se podrá 
imitar industrialmente, pero todos reconoceremos que es una prenda sintéticamente 
compactada. El arte de la unidad necesita y reclama auténticos artesanos que sepan 
armonizar las diferencias en los ‘talleres’ de los poblados, de los caminos, de las 
plazas y paisajes. (…)

La unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos, pero 
principalmente que nos reconozcamos. (…) Esto nos introduce en el camino de la 
solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma de construir la historia; esa 
solidaridad que nos lleva a decir: nos necesitamos desde nuestras diferencias para 
que esta tierra siga siendo bella”.

S.S. Francisco (17 de enero de 2018). Homilía. Temuco, Chile

Peticiones de curso
 
Terminamos rezando: (Consagración a la Virgen o Dios te salve María)
 
Persignarse.
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Canto final

Viernes 26 de noviembre

Canto inicial / Persignarse.
 
 
Oración inicial del Mes de María

Lectura Bíblica: 
Dijo su madre a los sirvientes:

—Hagan lo que él les diga.

Reflexión: “La Virgen María, la Madre de Jesús, ocupa en la vida y, por tanto, 
también en la oración del cristiano un lugar privilegiado, porque es la Madre 
de Jesús. (…) Sus manos, sus ojos, su actitud son un ‘catecismo’ viviente y 
siempre apuntan al fundamento, el centro: Jesús. María está totalmente 
dirigida a Él14. Hasta el punto que podemos decir que es más discípula que 
Madre. Es su indicación, en las bodas de Caná: María dice “haced lo que Él os 
diga”. Siempre señala a Cristo; es la primera discípula.
Este es el rol que María ha ocupado durante toda su vida terrena y que 
conserva para siempre: ser humilde sierva del Señor, nada más. A un cierto 
punto, en los Evangelios, ella parece casi desaparecer; pero vuelve en los 
momentos cruciales, como en Caná, cuando el Hijo, gracias a su intervención 
atenta, realizó la primera “señal”15, y después en el Gólgota, a los pies de la 
cruz”.

S.S. Francisco (24 de marzo de 2021). Audiencia General. Ciudad del 
Vaticano.

¿Qué me puede estar pidiendo el Señor hoy a través de la 
invitación de María: “hagan lo que él les diga”?

Peticiones de curso
 
Terminamos rezando: (Consagración a la Virgen o Dios te salve María)
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Persignarse.
 
Canto final

MARÍA A LOS PIES DE LA CRUZ
"Mujer, ahí tienes a tu Hijo." (Juan 19, 26)

 

 

Cuando nos encontremos con la cruz, digamos a María:
¡Madre nuestra,  danos  fuerza para aceptar y abrazar la cruz!”

Papa Francisco

Cuarta semana Mes de María

Lunes 29 al viernes 03 de Diciembre
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Lunes 29 de noviembre

Canto inicial / Persignarse.

Oración inicial del Mes de María

Lectura Bíblica:
 “Dice su madre a los sirvientes: «Hagan lo que Él diga.» 

Reflexión:
Es el amor de María lleno de confianza y humildad. La mirada suplicante, confiada, 
sonriente y amorosa de la Virgen no podía ser indiferente a Jesús en ningún caso. María 
obró con la seguridad de quien sabe lo que hace, pues el amor da seguridad y abre las 
puertas del corazón de Dios. Se acercó a los sirvientes y les dio unas instrucciones muy 
sencillas: "Haced lo que Él os diga". Eso nos vuelve a decir a nosotros hoy día, pues el 
anhelo que tiene María para nosotros es que alcancemos la felicidad siguiendo el 
camino de su hijo. .

¿Soy capaz de sentir esa seguridad y confianza en Dios? (Silencio……)

¿Qué me falta para sentir esa seguridad? (Silencio……)

Peticiones.
 
Terminamos rezando: (Consagración a la Virgen o Dios te salve María)
 
Persignarse.

Canto final
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Martes 30 de noviembre

Canto inicial / Persignarse. 
 
Oración Inicial del Mes de María:
 
Texto bíblico: (Juan 19, 25-27)
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, 
y María Magdalena.
Jesús, al ver a su madre y junto a ella y  al discípulo a quien tanto amaba, dijo:
 Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Después dijo al discípulo:
 Ahí tienes a tu Madre.
Y desde aquel momento, el discípulo la recibió como suya”

Antes de reflexionar sobre el pasaje bíblico, quedémonos mirando un momento la imagen; Miremos 
cómo está Jesús en la cruz: Él está con los brazos abiertos. Esa actitud es de acogida.
Su  mirada  la dirige a la gente que lo acompañaba.  Él nos mira a cada uno de nosotros, nos toma de la 
mano, al igual como lo hizo con su madre María
Él se entrega por nosotros incondicionalmente, a pesar de todo el dolor que en ese momento sentía.
 
Reflexión del Papa Francisco:
“María, haznos sentir tu mirada de madre, guíanos a tu Hijo, haz que no seamos cristianos 
indiferentes, sino de los que saben mancharse las manos para construir con tu hijo Jesús su 
reino de amor, de alegría y de paz”

● ¿Cuál es mi actitud de hijo con mi mamá? (cercano, cariñoso, indiferente, agradecido) 
Silencio……

● ¿Cuál es mi actitud frente a la Virgen María? Silencio……
 
Peticiones de curso

Terminamos rezando: (Consagración a la Virgen o Dios te salve María)

Persignarse / Canto final.
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Miércoles 01 de diciembre

Canto inicial / Persignarse.
 
Oración inicial del Mes de María.
 
Cita bíblica

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleofás y María Magdalena”

 
Reflexión: María, junto a la cruz, no estaba sola. Una situación de tremendo dolor la vivió 
acompañada. Cada uno de los que estaba con ella, la acompañó, le entregó lo que ella 
necesitaba. 
Ella se sintió siempre en una gran familia.
 
¿Busco ayuda en alguien cuando estoy en una situación difícil o trato de resolverlo sólo? 
Silencio……

¿Cómo yo me dispongo a ayudar a alguien que está en una situación difícil? ¿Le entrego el 
tiempo suficiente? Silencio……

¿Soy capaz de escucharlo y acompañarlo en silencio? Silencio……
 

 Peticiones de curso
 
Terminamos rezando: (Consagración a la Virgen o Dios te salve María)
 
Persignarse / Canto final.
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Jueves 02 de diciembre

  

Canto inicial / Persignarse.
 
Oración inicial del Mes de María.
 
Cita bíblica:

Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, 
dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”

 
 Reflexión: En esta situación vemos a la Virgen María sufriendo, viviendo un momento de 
extremo dolor observando el sufrimiento de su hijo. Sin embargo ella se muestra dispuesta a oír 
el mensaje de Jesús y está atenta a él.
 
¿Qué sentiría María al pie de la cruz? Intenta imaginarte la escena y ponerte en su lugar. 
Silencio……

 ¿Qué situaciones de dolor he tenido en mi vida? ¿Cómo las he enfrentado? Silencio……
 
 Peticiones de curso
 
Terminamos rezando: (Consagración a la Virgen o Dios te salve María)
 
Persignarse / Canto final. 
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Viernes 03 de diciembre

 
 

Canto inicial / Persignarse.
 
Oración inicial del Mes de María.
 
Cita bíblica: 
Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí 
tienes a tu hijo”
Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”  Y desde aquella hora el discípulo la acogió en 
su casa.
 
Reflexión: Jesús con estas palabras nos regala a su madre. Ella como toda mamá está siempre a 
nuestro lado y sabe lo que necesitamos. Nos entiende, nos acoge y nos cuida. No nos olvidemos 
de ella porque ella nos tiene siempre presentes en su corazón.

¿En qué situaciones de dificultad he recurrido a la Virgen y a su hijo Jesús y le ha pedido ayuda? 
Silencio……
 
¿Cómo nos podemos acercar más a la Virgen María? ¿Qué necesito para poder hacerlo?
(Conocerla más, sentirla, reconocerla como camino para llegar a Cristo) Silencio……
 
Peticiones de curso

Terminamos rezando: (Consagración a la Virgen o Dios te salve María)
 
Persignarse / Canto final. 
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MARÍA LA PRIMERA DISCÍPULA
"¡Felices, los que escuchan la palabra de Dios y la pone en práctica!” 

 (Lucas 11,28)
 

«El Señor siempre siembra su Palabra, solo pide un corazón abierto 
para escucharla y buena voluntad para ponerla en práctica».                                                                               

Papa Francisco

Quinta semana Mes de María

Lunes 06 al martes 07 de diciembre
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Lunes 06 de Diciembre

Canto inicial / Persignarse.
 
Oración inicial del Mes de María

Cita bíblica:

 “Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer 
de Cleofás, y María Magdalena.

 
Reflexión:
Al decir que María estaba de pie junto a la cruz, el evangelista San Juan (cf Jn 19,25) 
nos da a entender que María se mantuvo llena de valentía en ese momento dramático.  
Ciertamente, fue la fase más dura de su “peregrinación de fe” (cf. Lumen gentium, 58). 
Pero ella pudo estar de pie porque  su fe se conservó firme.  En la prueba, María siguió 
creyendo que Jesús era el Hijo de Dios y que, con su sacrificio, transformaría el destino 
de la humanidad.
La resurrección fue la confirmación definitiva de la fe de María. Más que en cualquier 
otro, la fe en Cristo resucitado transformó su corazón en el más auténtico y completo 
rostro de la fe, que es el rostro de la alegría.
 
 
Peticiones:
 
 
Terminamos rezando: (Consagración a la Virgen o Dios te salve María)
 
 
Persignarse /Canto final.
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Martes 07 Finalización del Mes de María

(Todos juntos 8:00 AM, lugar por confirmar)


