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INTRODUCCIÓN

Este material ha sido pensado para vivir un pequeño momento de oración de
lunes a viernes con los jóvenes de los colegios durante el mes de María, al
comenzar la jornada de clases en la modalidad online.

Cada día tiene un breve texto, puede ser un texto bíblico en torno a María, una
pequeña historia de Don Orione que nos revela su amor y confianza en nuestra
Madre, o una frase del Papa Francisco. 

Se propone también un tema o una pregunta que puede ser brevemente
reflexionado por el profesor o joven que guía el momento, y una oración para
finalizar el momento, la cual puede ser reemplazada por un misterio del
rosario, dependiendo del tiempo que se disponga para el rezo del mes de
María en su comunidad.

Además el documento incluye la Oración inicial y final del mes de María y los
misterios del Rosario para aquellas comunidades donde decidan realizar el
rosario completo.

Esperamos sea de ayuda en sus pastorales.
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ORACIÓN  IN IC IAL  MES  DE  MARÍA

¡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 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, 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 resignados.

¡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
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ORACIÓN  F INAL  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 agradecerte y solicitar de tu

bondad un nuevo ardor en tu santo servicio.

Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo que, en vista de sus méritos y a
nombre 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 tu Iglesia, y que, en fin, encienda por
todas partes el fuego de tu ardiente caridad; que nos colme de alegría en
medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir.

Amén
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ORACIÓN  A  LA  SANTÍS IMA  TRINIDAD

Santísima Trinidad,

Padre, Hijo y Espíritu Santo,

te adoramos y te damos gracias
por la inmensa caridad

que has infundido en el corazón de San Luis Orione
y por habernos dado en él al apóstol de la caridad,

al padre de los pobres,

al bienhechor de la humanidad
dolorida y desamparada.

Concédenos imitar
el amor ardiente y generoso

que San Luis Orione ha manifestado hacia ti,
a la Virgen Santísima,

a la Iglesia, al Papa
y a todos los afligidos.

Por sus méritos e intercesión,

concédenos la gracia que te pedimos,

para experimentar tu Divina Providencia.

Amén.
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LUNES  9  DE  NOVIEMBRE

Señal de la Cruz
Texto del día:

1.
2.

Del Evangelio de San Lucas (1, 26-31): "Al
sexto mes el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad de Galilea,

llamada Nazaret, a una joven virgen que
estaba comprometida en matrimonio
con un hombre llamado José, de la
familia de David. La virgen se llamaba
María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo:

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo.» María quedó muy conmovida
al oír estas palabras, y se preguntaba
qué significaría tal saludo. Pero el ángel  

le dijo: «No temas, María, porque has
encontrado el favor de Dios.

Concebirás en tu seno y darás a luz un
hijo, al que pondrás el nombre de
Jesús."

Palabra del Señor

    3.Reflexión: A María Dios la eligió e
invitó a ser madre del Señor, y a cada
uno de nosotros Dios nos elige para
amar de una forma particular. ¿A qué
me invita el Señor hoy? ¿dónde debo
amar más y mejor?
    4. Oración: Dios te salve María...

«Alégrate, llena
 de

gracia, el Señor está

contigo.»



Señal de la Cruz
Texto del día:

1.
2.

Historia de Don Orione:

Don Orione tenía una gran confianza
en Dios y en la Virgen. Cuando era aún
un niño, reunido junto a sus familiares
escuchó a los mayores hablar acerca
de un santuario dedicado a la Virgen
que se encontraba en ruinas. Sintió
tristeza y decidió ir allá muy temprano.

En la mañana se puso en camino a
pesar de la nieve y el frío. Al llegar al
lugar se arrodilló, y en medio de los
escombros entre lágrimas le prometió 

UN MOMENTO AL DÍA CON
MARÍA

MARTES  10  DE  NOVIEMBRE

a la Virgen reconstruir su santuario si
ella le ayudaba con su vocación. Ya de
sacerdote, Don Orione cumplió su
promesa.

    3. Reflexión: María ayudó a Don
Orione en su vocación. ¿Has pensado
en qué vas a gastar tu vida? ¿Cuál es tu
vocación? Te invito a qué le pidas a Ella
que te ayude a encontrar tu camino
para ser feliz amando y sirviendo a los
demás.

  4. Oración a la Santísima Trinidad
(pág. 6)

"Ave María 
y 

adelante"
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MIÉRCOLES  1 1  DE  NOVIEMBRE

Señal de la Cruz
Texto del día:

1.
2.

Palabras del Papa Francisco:

“Con Jesús en su seno, dice san Lucas
que María se levantó y con prontitud
fue a servir a su prima Isabel, que en su
ancianidad iba a ser madre. Ella
cumplió la voluntad de Dios
poniéndose a disposición de quien lo
necesitaba. No pensó en sí misma, se
sobrepuso a las contrariedades y se dio
a los demás.”

    3.Reflexión: Muchas veces nos
quejamos por pequeñas cosas,

mientras no vemos el sufrimiento de
los demás. ¿Quién a nuestro alrededor
puede estar necesitando de nuestra
ayuda? tal vez, una palabra de
consuelo, una sonrisa, ayuda en una
asignatura, o en los quehaceres de la
casa, tantas cosas que podemos hacer
por otros.

   4. Oración: Padre Nuestro que estás
en el cielo...

"Ella cumplió la voluntadde Dios poniéndose adisposición de quien lonecesitaba."
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JUEVES  12  DE  NOVIEMBRE

Señal de la Cruz
Texto del día:

1.
2.

Del Evangelio de San Lucas (1, 34-38):

"María entonces dijo al ángel: «¿Cómo
puede ser eso, si yo soy virgen?»

Contestó el ángel: «El Espíritu Santo
descenderá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso el niño santo que nacerá de ti será
llamado Hijo de Dios. También tu
parienta Isabel está esperando un hijo
en su vejez, y aunque no podía tener
familia, se encuentra ya en el sexto
mes del embarazo. Para Dios, nada es 

imposible.» Dijo María: «Yo soy la
servidora del Señor, hágase en mí tal
como has dicho.» Después la dejó el
ángel" 

Palabra del Señor

  3. Reflexión: ¿Estamos dispuestos a
asumir con responsabilidad una misión
importante, como la de buscar una
profesión? ¿Qué hacemos para realizar
esa misión de la mejor forma?

    4. Oración: Dios te salve María...

«Yo soy la

servidora del Señor,

hágase en mí tal

como has dicho.»
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VIERNES  1 3  DE  NOVIEMBRE

Señal de la Cruz
Texto del día:

1.
2.

Historia de Don Orione: 

Siendo muy joven da comienzo al primer
oratorio con niños y jóvenes de escasos
recursos. Algunos están en contra, otros le
apoyan, como el Obispo, pero los
detractores aprovecharán un descuido en
sus palabras para hacer que el Oratorio
sea cerrado. Con gran tristeza ve partir a
sus muchachos y coloca la llave del
Oratorio en la mano de María en señal de
que su confianza estaba puesta en ella.

Sube a su habitación y llorando en la
ventana se queda dormido. En medio de 

 alegres.

la tristeza tiene un sueño que adelanta lo
que ha de venir: Ve a la Virgen con el Niño
en brazos, y bajo su manto miles de niños
de distintas nacionalidades cantando y
jugando.

   3. Reflexión: Ante los problemas que
tenemos en la vida, ¿en quién
confiamos? ¿a quién recurrimos?

Siempre es bueno tener una persona
confiable a quien podamos contarle
nuestras penas y problemas.

 4. Oración a la Santísima Trinidad
(pág. 6)

“¿Qué hubiéramos
podido hacer nosotrossin ti?”



     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Del Evangelio de San Lucas (1, 39-45 ):

"Por entonces María tomó su decisión y
se fue, sin más demora, a una ciudad
ubicada en los cerros de Judá. Entró en
la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al
oír Isabel su saludo, el niño dio saltos
en su vientre. Isabel se llenó del
Espíritu Santo y exclamó en alta voz:

«¡Bendita tú eres entre las mujeres y
bendito el fruto de tu vientre!  ¿Cómo
he merecido yo que venga a mí la
madre de mi Señor? Apenas llegó tu 
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LUNES  16  DE  NOVIEMBRE

saludo a mis oídos, el niño saltó de
alegría en mis entrañas. Dichosa tú por
haber creído que se cumplirían las
promesas del Señor!»"

Palabra del Señor

   3. Reflexión: Aquellos que viven la vida
de manera coherente entre lo que
piensan y hacen son más dichosos.

Saber en qué creemos (ya sea en un
mundo mejor, en la necesidad de luchar
por la paz, etc) y ser capaces de vivir por
ello nos da la motivación para seguir
adelante cada día.

   4. Oración: Dios te salve María...

"¡Bendita tú eres
entre las mujeres

y bendito el
fruto de tu

vientre!"
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MARTES  17  DE  NOVIEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Historia de Don Orione:

Justo cuando muchos pensaban que Don
Orione fracasaría en sus intentos por
conseguir un nuevo lugar para el colegio,

recibe una ayuda providencial. Un
sacerdote amigo le escribe pidiéndole
que reciba a un joven en su escuela. Don
Orione le explica que solo ha conseguido
una parte del dinero para el colegio y el
sacerdote le ofrece lo que necesita para
cubrir el resto de la deuda.

Don Orione, para alentar a quienes
dudaban de la administración de la Obra, 

colocó este dinero rodeando la imagen de
la Virgen del Buen Consejo en señal de
que María no nos abandona.

       3. Reflexión: En medio de los
problemas podemos ser luz para otros.

Tenemos la capacidad de ayudar a
otros, con nuestros conocimientos,

nuestra disposición y nuestra amistad.

Tenemos mucho que ofrecer ¿eres
consciente de todo lo que tienes para
dar a otros?

   4.Oración a la Santísima Trinidad
(pág 6)

“Acudo a ella para
no perderme, después
de haber atravesado

profundidades.”
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MIÉRCOLES  18  DE  NOVIEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Palabras del Papa Francisco:

“Mirémosla a ella, nuestra Madre, y
dejémonos mirar por ella, porque es
nuestra Madre y nos quiere mucho;

dejémonos mirar por ella para
aprender a ser más humildes, y
también más valientes en el
seguimiento de la Palabra de Dios;

para acoger el tierno abrazo de su Hijo
Jesús, un abrazo que nos da vida,

esperanza y paz.”

     3. Reflexión: ¿Qué significa ser
humildes y valientes? Ser humilde no
se trata de no valorarnos, sino de
valorar a todos por igual, sentirnos
hermanos donde cada uno es
importante y ninguno es más o menos
que otro. Ser valiente es levantarse una
y otra vez para ir por el camino que nos
dará verdadera felicidad, el camino del
amor.
    4. Oración: Padre nuestro que estás
en el cielo...

"Dejémonos mirar por ella
para aprender a ser más
humildes, y también más

valientes"
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JUEVES  19  DE  NOVIEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Del Evangelio de San Lucas (1, 46-55):

 "María dijo entonces: Proclama mi alma
la grandeza del Señor, y mi espíritu se
alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó
en su humilde esclava, y desde ahora
todas las generaciones me dirán feliz. El
Poderoso ha hecho grandes cosas por mí:
¡Santo es su Nombre! Muestra su
misericordia siglo tras siglo a todos
aquellos que viven en su presencia. Dio un
golpe con todo su poder: deshizo a los
soberbios y sus planes. Derribó a los
poderosos  de  sus  tronos  y  exaltó  a  los 

humildes. Colmó de bienes a los
hambrientos, y despidió a los ricos con las
manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo,

se acordó de su misericordia, como lo
había prometido a nuestros padres, a
Abraham y a sus descendientes para
siempre."

Palabra del Señor.

   3. Reflexión: ¿Estás consciente de todo lo
que Dios te ha regalado?... la vida, la
posibilidad de estudiar, de ver, de
caminar, de escuchar, de ayudar...
   4. Oración: Dios te salve María...

"Proclama mi alma la
grandeza del Señor, y
mi espíritu se alegra en

Dios mi Salvador,
porque se fijó en su
humilde esclava"
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VIERNES  20  DE  NOVIEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Historia de Don Orione:

Estaba por vencer el contrato de la
casa que albergaba el colegio y Don
Orione debía buscar un nuevo lugar.
Encontró una casa que era perfecta
para el nuevo colegio, sin embargo,

estaba fuera de su alcance. Como en
muchas otras ocasiones, Don Orione
recurrió con confianza a María. Colocó
una pequeña imagen de ella entre dos
tejas y la "plantó" en un rincón de la
huerta  del  lugar,  pidiéndole  que  le 

concediera esa casa para poder
trasladar el colegio. Y así fue. La casa
fue entregada a Don Orione y dedicada
luego a la Virgen de la Divina
Providencia.

   3. Reflexión: Aprendamos a confiar en
María como lo hacía Don Orione. Pero
también aprendamos a ser personas
confiables, siendo siempre honestos y
cumpliendo lo que decimos que
vamos a hacer.
  4. Oración: Padre nuestro que estás en
el cielo...

“María es la
misericordia y la

Santísima
Madre que siempre

corre para oír
nuestras súplicas.”
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LUNES  23  DE  NOVIEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Del Evangelio de San Lucas (2, 28-35):

"Simeón lo tomó en sus brazos y
bendijo a Dios con estas palabras:

Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu
servidor muera en paz como le has
dicho. Porque mis ojos han visto a tu
salvador, que has preparado y ofreces a
todos los pueblos, luz que se revelará a
las naciones y gloria de tu pueblo,

Israel. Su padre y su madre estaban
maravillados por todo lo que se decía
del niño. Simeón los bendijo y dijo a 

María, su madre: «Mira, este niño traerá
a la gente de Israel ya sea caída o
resurrección. Será una señal
impugnada en cuanto se manifieste,

mientras a ti misma una espada te
atravesará el alma. Por este medio, sin
embargo, saldrán a la luz los
pensamientos íntimos de los hombres.»

Palabra de Dios.

3. Reflexión: Siempre debemos buscar
lo bueno que hay en cada situación,

incluso en aquellas dolorosas o tristes.

4. Oración: Dios te salve María...

"A ti misma una
espada te

atravesará el
alma"



“¡A tus pies entrego
mi corazón y toda mi
pobre vida: mil veces
te bendigo, mil y mil

veces te amo!”

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Historia de Don Orione:

Una noche, en uno de los hogares que
atendía la congregación, llegó una
mujer de nacionalidad rusa con sus
hijos buscando alojamiento. La
religiosa que estaba a cargo no sabía si
recibirla, los llantos del bebé podrían
incomodar a las residentes del hogar.
Don Orione, al darse cuenta de lo
sucedido, le consultó sabiamente si
sería capaz de negarle alojamiento a la
Virgen  con  el  niño  Jesús,  luego  le 

 indicó que si era necesario pusiera
camas en la parroquia. La hermana
trasladó unas residentes a un pasillo y
acogió a la mujer con sus hijos en una
de las habitaciones.

  3. Reflexión: ¿Nos hemos sentido
discriminados alguna vez? A nadie le
gusta sentirse así, por eso, seamos
personas acogedoras, siempre
dispuestas a compartir con todos,

especialmente con aquellos que son
discriminados u olvidados.    

  4. Oración a la Santísima Trinidad (pág.

6)
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MIÉRCOLES  25  DE  NOVIEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Palabras del Papa Francisco:

Porque cada vez que miramos a María
volvemos a creer en lo revolucionario
de la ternura y del cariño. En ella
vemos que la humildad y la ternura no
son virtudes de los débiles sino de los
fuertes, que no necesitan maltratar a
otros para sentirse importantes…  Es la
mujer orante y trabajadora en Nazaret,
y también es nuestra Señora de la
prontitud,  la  que  sale  de  su  pueblo 

 para auxiliar a los demás «sin demora»

(Lc 1,39).

     3. Reflexión: Podemos lograr más por
el camino del diálogo, de la paz, con una
sonrisa o con una palabra de cariño. No
necesitamos imponer nuestra voz con
violencia, pasando a llevar a otros. ¿Has
conocido personas amables y felices?

¿has visto como todos las escuchan y les
siguen a diferencia de aquellos que son
prepotentes y poco empáticos?

   4. Oración: Padre nuestro que estás en
el cielo...

"Es nuestra Señora de la
prontitud, la que sale

de su pueblo para
auxiliar a los demás

«sin demora»"
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JUEVES  26  DE  NOVIEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Del Evangelio de San Lucas (2, 43.46-51)
 "Al terminar los días de la fiesta regresaron,

pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin
que sus padres lo supieran. Al tercer día lo
hallaron en el Templo, sentado en medio de
los maestros de la Ley, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Todos los que le oían
quedaban asombrados de su inteligencia y
de sus respuestas. Sus padres se
emocionaron mucho al verlo; su madre le
decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu
padre y yo hemos estado muy angustiados
mientras te buscábamos.» El les contestó: «¿Y
por  qué  me  buscaban?  ¿No  saben  que  yo 

debo estar donde mi Padre?» Pero ellos no
comprendieron esta respuesta. Jesús entonces
regresó con ellos, llegando a Nazaret.
Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su
madre, por su parte, guardaba todas estas
cosas en su corazón."

Palabra del Señor

  3. Reflexión: A veces no logramos
entender por qué pasan ciertas cosas,

sin embargo, somos capaces de meditar
en ellas y con el tiempo encontrar un
sentido y un camino nuevo.

   4.Oración: Dios te salve María...

"Su madre, por
su parte,

guardaba todas

estas cosas en su
corazón."
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VIERNES  27  DE  NOVIEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Historia de Don Orione:

Don Orione llevaba adelante distintas
obras como colegio, escuelas agrícolas,

hogares, organizaba peregrinaciones,

socorría a los huérfanos, levantaba
santuarios, etc. Para la construcción del
Santuario de la Virgen de la Guardia
anhelaba una imagen de María que
estuviera en lo más alto del santuario.

Para ello organizó  con gran creatividad
una recolección de ollas de cobre en
desuso,  así  todas  las  personas  podrían 

colaborar en la construcción de la imagen. En
muchos pueblos recolectó ollas, sartenes y
distintos utensilios que la gente ya no
utilizaba con los cuales finalmente se creó
una gran estatua varios años después de su
muerte.

  3. Reflexión: Somos capaces de hacer
tantas cosas, usar nuestra creatividad,

nuestro ingenio y trabajar por algún
proyecto que nos motive. ¿En qué
gastamos nuestro tiempo libre? ¿Hacemos
algo provechoso para nosotros o para los
demás?

  4. Oración a la Santísima Trinidad (pág. 6)

“¡A los pies de la
cuna de

Jesús, y a los pies de
la Cruz de Jesús,

encontramos a María!"
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LUNES  30  DE  NOVIEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Del Evangelio de San Juan (2, 1-5)

"Tres días más tarde se celebraba una
boda en Caná de Galilea, y la madre de
Jesús estaba allí. También fue invitado
Jesús a la boda con sus discípulos.

Sucedió que se terminó el vino
preparado para la boda, y se quedaron
sin vino. Entonces la madre de Jesús le
dijo: «No tienen vino.» Jesús le
respondió: «Mujer, ¿por qué te metes
en mis asuntos? Aún no ha llegado mi 

hora.» Pero su madre dijo a los
sirvientes: «Hagan lo que él les diga.»"

  3. Reflexión: ¿Quiénes son nuestros
modelos a seguir en la vida? Que
personas honestas, trabajadoras,

serviciales, amables, luchadoras,

preocupadas por los demás, sean
nuestra inspiración para soñar y luchar
por un futuro mejor, y seamos
personas de buen corazón con los ojos
abiertos a nuestra realidad y a nuestro
prójimo.

    4. Oración: Dios te salve María...

Pero su madre dijo a los sirvientes:«Hagan lo que él lesdiga.»"
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MARTES  1  DE  DIC IEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Historia de Don Orione:

Se acercaba la celebración de la Virgen
del Carmen. Un sacerdote, durante la
homilía y para animar a los feligreses,

les prometió que la Virgen les daría un
don, un regalo especial durante su día.

Don Orione, que se encontraba dentro
de los asistentes, se acercó al final de la
Eucaristía muy conmovido y le mostró
al sacerdote un sobre diciéndole que
María no había esperado hasta su día,

sino que le había dado durante la misa 

 ese regalo del que hablaba. Se trataba
de una donación que llegaba en el
momento justo ya que debía pagar
unas deudas importantes.

   3. Reflexión: ¿Confiamos en Dios?

Aunque no  lo vemos Él está siempre
pendiente de nosotros, Él solo espera
que aprendamos a confiar en Él
incluso cuando las cosas no salen
como nosotros esperamos.

 4. Oración a la Santísima Trinidad
(pág. 6)

"Su corazón es tod
o uno

con la vida y con el

corazón de Dios"
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MIÉRCOLES  2  DE  DIC IEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Palabras del Papa Francisco:

“María, mujer de la escucha, haz que se
abran nuestros oídos; que sepamos
escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús
entre las miles de palabras de este
mundo; haz que sepamos escuchar la
realidad en la que vivimos, a cada
persona que encontramos,

especialmente a quien es pobre,

necesitado, tiene dificultades.”

     3. Reflexión: A veces estamos tan
centrados en nosotros mismos que no
somos capaces de mirar al que está a
nuestro lado (compañeros, profesores,

padres, hermanos...) y no nos damos
cuenta de cuánto necesitan de una
palabra, de un gesto, de nuestra ayuda.

En este día intentemos mirar con el
corazón a las personas con las que
compartimos el día y ver qué podemos
hacer por ellas. Compartir la vida con
otros nos hace felices.

   4. Oración: Padre nuestro que estás
en el cielo...

" María... haz que
sepamos escuchar a
cada persona que

encontramos,
especialmente a quien es
pobre, necesitado, tiene

dificultades."
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JUEVES  3  DE  DIC IEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Del Evangelio de San Juan (19, 25-27)

"Cerca de la cruz de Jesús estaba su
madre, con María, la hermana de su
madre, esposa de Cleofás, y María de
Magdala. Jesús, al ver a la Madre y
junto a ella al discípulo que más
quería, dijo a la Madre: «Mujer, ahí
tienes a tu hijo.» Después dijo al
discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y
desde aquel momento el discípulo se
la llevó a su casa." 

     3. Reflexión: Siempre hay alguien a
nuestro lado, aunque no logremos
darnos cuenta. Hay tantas personas
con un corazón disponible, que desean
escucharnos y ayudarnos, si somos
capaces de salir de nosotros, de
nuestros temores y buscar su ayuda.

Piensa en todas aquellas personas que
de seguro son capaces de tenderte una
mano y no dudes en acércate a ellas si
necesitas su consejo o a alguien que
simplemente te escuche.

     4. Oración: Dios te Salve María...

"Jesús, al ver a la Madre

y junto a ella al

discípulo que más quería,

dijo a la Madre: «Mujer,

ahí tienes a tu hijo.»

Después dijo al discípulo:

«Ahí tienes a tu madre.»"



     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Historia de Don Orione:

Las deudas se iban acumulando y se
acercaba el día del pago. Don Orione
rezaba para encontrar una solución, pero
sentía que sus rezos no eran escuchados.

Así que pensó que tal vez colocando unos
aros a la imagen de María ella le
escucharía, al menos le pondría atención. 

Llegó el día del pago. De forma
providencial, una señora llegó con una
donación, contándole que se dirigía en
tren  a  Turín  a  dejar  ese  dinero  a  los 

UN MOMENTO AL DÍA CON
MARÍA

VIERNES  4  DE  DIC IEMBRE

salesianos, pero mientras rezaba el
rosario sintió que  debía bajar ahí y
llevarle a él la donación. La Virgen había
escuchados sus ruegos.

    3. Reflexión: ¿Qué haces cuando ves a
alguien en necesidad (tal vez un
compañero que no le va bien, una
persona mayor en la micro, un amigo al
que todos molestan)? Dejémonos guiar
por Dios y ayudemos al que nos necesita
  4. Oración a la Santísima Trinidad (pág.

6)

"¡Te quiero a ti,   oh, Santa Virgen:  te llamo, te sigo, te amo! "
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LUNES  7  DE  DIC IEMBRE

     1.Señal de la Cruz
     2. Texto del día:

Palabras del Papa Francisco:

Ella es la que se estremecía de gozo en
la presencia de Dios, la que conservaba
todo en su corazón y se dejó atravesar
por la espada. Es la santa entre los
santos, la más bendita, la que nos
enseña el camino de la santidad y nos
acompaña. Ella no acepta que nos
quedemos caídos y a veces nos lleva en
sus brazos sin juzgarnos. Conversar con
ella nos consuela, nos libera y nos
santifica.  La  Madre  no  necesita  de 

 muchas palabras, no le hace falta que
nos esforcemos demasiado para
explicarle lo que nos pasa. Basta musitar
una y otra vez: «Dios te salve, María…».

   3. Reflexión: La oración no es algo del
pasado o de los mayores, todos podemos
orar. Orar es simplemente hablar con
Dios, con María, y confiarles nuestras
preocupaciones y alegrías, teniendo la
certeza de que nos escuchan y siempre
quieren lo mejor para nosotros.

  4. Oración: Padre nuestro que estás en
el cielo...

"Conversa
r con el

la nos

consuela
, nos lib

era y nos

santifica
."
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MISTERIOS  DEL  ROSARIO

MISTERIOS GOZOSOS (LUNES Y SÁBADO)

-Primer misterio gozoso: La Encarnación del Hijo de Dios.

-Segundo misterio gozoso: La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel.
-Tercer misterio gozoso: El nacimiento del Hijo de Dios.

-Cuarto misterio gozoso: La Presentación de Jesús en el templo.

-Quinto misterio gozoso: El Niño Jesús, perdido y hallado en el templo.

MISTERIOS DOLOROSOS (MARTES Y VIERNES)

-Primer misterio doloroso: La Oración de Nuestro Señor en el Huerto de
Getsemaní.
-Segundo misterio doloroso: La Flagelación del Señor.
-Tercer misterio doloroso: La Coronación de espinas.

-Cuarto misterio doloroso: El Señor carga con la cruz camino al Calvario.

-Quinto misterio doloroso: La Crucifixión y muerte de Nuestro Señor

MISTERIOS GLORIOSOS (MIÉRCOLES Y DOMINGO)

-Primer misterio glorioso: La Resurrección del Señor.
-Segundo misterio glorioso: La Ascensión del Señor.
-Tercer misterio glorioso: La Venida del Espíritu Santo.

-Cuarto misterio glorioso: La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.

-Quinto misterio glorioso: La Coronación de la Santísima Virgen.
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MISTERIOS  DEL  ROSARIO

MISTERIOS LUMINOSOS (JUEVES)

-Primer misterio luminoso: El Bautismo en el Jordán.

-Segundo misterio luminoso: La autorrevelación en las bodas de Caná.

-Tercer misterio luminoso: El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.

-Cuarto misterio luminoso: La Transfiguración.

-Quinto misterio luminoso: La Institución de la Eucaristía
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