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30 DÍAS  
CON MARÍA Y FRANCISCO 

 
Mes de María Orionista 

 
 
 
El siguiente documento ha sido formulado para la realización del mes de María 
en las distintas comunidades parroquiales. El documento además de presentar 
el rosario vocacional orionista con mensajes de Don Orione, ofrece un 
espacio para el encuentro con el Señor a través de la oración y la reflexión a 
partir de unos pequeños textos o frases del Papa Francisco acerca de María. 
 
 
Pensando en las capillas y parroquias, proponemos la siguiente estructura para 
cada día: 
 
-Se reza la oración inicial del mes de María. 
-Se lee el texto bíblico del día. 
-Se realiza un canto. 
-Se reza el rosario vocacional orionista. 
-Se lee la reflexión del día con las palabras del Papa Francisco y la pregunta. 
-Se da unos minutos para meditar. 
-Se reza la oración final del mes de María. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra” 

                                                           (Lc 1,38)                                                                             



Hijos	  de	  la	  Divina	  Providencia	  

Centro	  Pastoral	  Juvenil	  Vocacional	   3	   

Oración inicial del 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 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 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 en 
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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Angelus 
 

Quien anima: El Ángel del Señor anunció a María.  
Todos: Y concibió por obra del Espíritu Santo.  
Quien anima: Dios te salve, María...  
Todos: Santa María... 
 
Quien anima: He aquí la esclava del Señor.  
Todos: Hágase en mí según tu palabra.  
Quien anima: Dios te salve,  
Todos: María... Santa María... 
 
Quien anima: Y el Verbo se hizo carne.  
Todos: Y habitó entre nosotros.  
Quien anima: Dios te salve, María...  
Todos: Santa María... 

Quien anima: Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.  
Todos: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. 

Quien anima: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo 
Todos: Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los 
siglos amén. 
(3 veces) 
 
Oración: Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas 
para que los que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido la encarnación 
de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y Cruz seamos llevados a la gloria de su 
Resurrección. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. 
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30 días con María y Francisco 
 
 
 
 

(Jueves 8 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Comencemos nuestra oración con el rezo inicial del mes de María pensando 
en aquello que en este mes quisiéramos crecer como, por ejemplo, en nuestra 
fe, en nuestro amor al prójimo, en la humildad, la paciencia, etc. (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día:  
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (15,1-10): 
 
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los 
pecadores a escucharle. 
 Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ése acoge a los 
pecadores y come con ellos.» 
 Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le 
pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, 
hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los 
hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos 
para decirles: "¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido." 
Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que 
se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si 
una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y 
barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: "¡Felicitadme!, he 
encontrado la moneda que se me había perdido." Os digo que la misma 
alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.» 
 
Canto. 
 
 
 

Día 1: Permanece cerca de María 
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3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: Escuchemos unas breves palabras del Papa 
Francisco acerca de la relación que existe entre María y su hijo Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: Si en María el Señor viene a este mundo, es ella quien mejor lo 
conoce, como una madre conoce a su hijo, por eso, para estar cerca del 
Señor debemos estar cerca de María. Pensemos un instante en silencio:  
 
 

 
 
( Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto) 
 
6- Oración final: Terminemos este momento de encuentro con el Señor con la 
oración final del mes de María, anhelando estar cerca de ella siempre para que 
nos ayude a crecer en nuestra fe. (pág. 4). 
 

 
“En Ella, humilde mujer de Nazaret, «el Verbo se 

hizo carne y vino a habitar entre nosotros». Por ello 
es imposible separar la contemplación de Jesús, el 

Verbo de la vida que se hizo visible y palpable, de la 
contemplación de María, que le dio su amor y su 

carne humana.” 
 

¿De qué manera concreta puedo tener a María más presente en mi día 
a día? 

 
Este año en el día 1 (jueves 8 de noviembre) 

corresponden  los misterios luminosos (pág. 71). 
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(Viernes 9 de noviembre) 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
En este día no olvidemos dar gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado, 
especialmente demos gracias por María, nuestra madre, que el Señor nos ha 
dejado como madre para guiarnos en el camino de la fe. Oremos con el rezo 
inicial del mes de María (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día:  
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan (2,13-22): 
 
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén.  
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los 
cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del 
templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les 
volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no 
convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.» 
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me 
devora.»  
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras 
para obrar así?» 
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.» 
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, 
¿y tú lo vas a levantar en tres días?» 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los 
muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la 
Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 

Día 2: Sigue el ejemplo de María 
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4- Palabras del Papa Francisco: Reflexionemos con un breve texto del Papa 
Francisco acerca de lo que María nos enseña y su capacidad para acercarnos 
al Señor. 

 
 
5- Reflexiona: María puede enseñarnos muchas cosas, como a ser más 
valientes para seguir al Señor y dejar que Él sea el centro de nuestras 
decisiones, el pilar de nuestra vida. Don Orione lo sabía muy bien, por eso, 
frente a la Imagen de María Auxiliadora el 08 de Diciembre de 1886, con tan 
sólo 14 años, consagró para siempre la inocencia de su corazón a la Santa 
Virgen, para que ella guiara sus pasos y le ayudara a estar siempre cerca de 
Jesús. Pensemos un minuto: 
 
 
 
 
(Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto) 
 
6- Oración final: A María dirijámosle nuestra oración pidiéndole que nos enseñe 
a seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Recemos juntos la oración final del 
mes de María (pág. 4). 
 
 
 

 
“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.” 
 

¿Cómo María me puede ayudar a estar más cerca del Señor? 

 
Este año en el día 2 (jueves 9 de noviembre) 

corresponden  los misterios dolorosos (pág. 69). 
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(Sábado 10 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Don Orione amaba mucho a la Santísima Virgen María, ya que él la 
consideraba un gran ejemplo a seguir que le enseñaba a estar siempre atento 
y disponible a lo que el Señor le pide. Hoy pidamos para que como María 
seamos capaces de dejar que el Señor transforme nuestras vidas, guíe 
nuestros pasos e impregne de amor nuestra existencia. Oremos con el rezo 
inicial del mes de María (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día:  
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (16,9-15): 
  
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Ganaos amigos con el dinero 
injusto, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es 
de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar; el que no es honrado 
en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el 
injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en 
lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, 
porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero 
y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.» 
Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. 
Jesús les dijo: «Vosotros presumís de observantes delante de la gente, pero 
Dios os conoce por dentro. La arrogancia con los hombres Dios la detesta.» 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 

Día 3: Deja entrar a Dios en tu vida  

 
Este año en el día 3 (sábado 10 de noviembre) 
corresponden  los misterios gozosos (pág. 68). 
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4- Palabras del Papa Francisco: En una pequeña frase el Papa Francisco nos 
interpela, nos hace mirar nuestra disposición a dejar que el Señor sea parte de 
nuestra vida, así como lo hizo María. Escuchemos con atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: María con su vida especialmente desde el sí pronunciado 
delante del ángel hasta su presencia a los pies de la cruz nos muestra que el 
camino de la fe marcó su historia, y hasta el día de hoy el mundo la recuerda. 
Ella aceptó el camino que Dios tenía pensado para ella, ser la madre del Señor. 
Piensa en un momento de silencio: 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Terminemos este momento de oración pidiéndole a María que 
nos ayude a dejar nuestra vida en manos del Señor, que él dirija nuestro 
caminar y podamos decir que sí a lo que él sueña para nosotros. Recemos 
juntos la oración final del mes de María (pág. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La Santísima Virgen es la mujer de fe que dejó 
entrar a Dios en su corazón, en sus proyectos.” 

 

¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida, en mis proyectos?  
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(Domingo 11 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Comencemos nuestra oración con el rezo inicial del mes de María y pidámosle 
a ella que nos enseñe a colocar nuestra confianza siempre en Dios (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día:  
 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos (12,38-44): 
  
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «¡Cuidado con 
los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan 
reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los 
primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con 
pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una sentencia más rigurosa.» 
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente 
que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una 
viuda pobre y echó dos reales.  
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha 
echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han 
echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo 
que tenía para vivir.» 
 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista:  
 
  
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: Con las palabras del Papa Francisco meditemos 
acerca de todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros. 

Día 4: Confía en Dios 

 
Este año en el día 4 (domingo 11 de noviembre) 
corresponden  los misterios gloriosos (pág. 70). 
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5- Reflexiona: No siempre pensamos en lo que Dios nos ha regalado, nuestra 
familia, nuestra hogar, nuestras capacidades, o cómo Él nos ayuda a superar 
los obstáculos a través de quienes nos rodean, y nos olvidamos fácilmente de 
él cuando las cosas van bien. En un minuto de silencio pensemos: 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Terminemos este momento de oración pidiéndole a María que 
nos ayude a dejar nuestra vida en manos del Señor, que Él dirija nuestro 
caminar y podamos decir que sí a lo que Él sueña para nosotros, tal como lo 
hizo Don Orione que dedicó su vida a servir a los más necesitados, siguiendo 
la voluntad del Señor. Recemos juntos la oración final del mes de María (pág. 
4). 
 
 
 
 
 

“¡Oh dulce Corazón de María, 
sed la salvación mía!” 

 
 
 

 
“María, que había experimentado la bondad de Dios, 
proclamó las grandezas que él había hecho con Ella. 
Ella no confió en sus propias fuerzas, sino en Dios, 

cuyo amor no tiene fin.” 
 

¿Confío mis sueños, proyectos, miedos y esperanzas a Dios 
o hago mis cosas sin Él? 
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(Lunes 12 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: Comencemos esta oración colocando todo en manos del 
Señor y pidiéndole a María que nos enseñe a tener con Dios la misma 
disposición que ella tuvo cuando le pide ser la madre del Señor. Digamos 
juntos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. (Oración 
del Mes de María, pág 3). 
 
2- Evangelio del día:  
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (17,1-6): 
 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Es inevitable que sucedan 
escándalos; pero ¡ay del que los provoca! Al que escandaliza a uno de estos 
pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y 
lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo; si se 
arrepiente, perdónalo; si te ofende siete veces en un día, y siete veces vuelve 
a decirte: "Lo siento", lo perdonarás.» 
Los apóstoles le pidieron al Señor: «Auméntanos la fe.» 
El Señor contestó: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa 
morera: "Arráncate de raíz y plántate en el mar." Y os obedecería.» 

 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: Con las palabras del Papa Francisco 
reflexionemos en la actitud de María ante lo que el Señor le pide en su vida:  

Día 5: No dejes que nada te aleje de Dios 

 
Este año en el día 5 (lunes 12 de noviembre) 

corresponden  los misterios gozosos (pág. 68). 
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5- Reflexiona: En ciertas oportunidades dejamos que la rutina, nuestros 
propios intereses, la pereza, u otras cosas nos separen del Señor. La 
tecnología mal usada, o nuestras prioridades hacen que no le dediquemos 
tiempo al Señor, pensemos: 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Terminemos este momento de oración rezando la oración 
final del mes de María, pidiéndole a María que nos ayude a permanecer 
siempre cerca del amor de Dios (pág. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La Virgen no se alejó jamás de ese amor: toda su vida, todo su 

ser es un «sí» a ese amor, es un «sí» a Dios.” 
 

¿Qué cosas o circunstancias me alejan de Dios? ¿Qué puedo hacer 
para cambiar esto? 
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(Martes 13 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Que María nos ayude a encontrarnos con Dios y a comprender que Él nos 
puede ayudar a apartarnos del pecado y vivir en plenitud. Comencemos con la 
oración inicial del mes de María (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día:  
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (17,7-10): 
 
En aquel tiempo, dijo el Señor: «Suponed que un criado vuestro trabaja como 
labrador o como pastor; cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: 
"En seguida, ven y ponte a la mesa"? ¿No le diréis: "Prepárame de cenar, cíñete 
y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú"? ¿Tenéis 
que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo 
vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: "Somos unos pobres 
siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer."» 

 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: Reflexionemos con un breve texto del Papa 
Francisco acerca de la misericordia de Dios:  
 
 

Día 6: Permite que Dios te ame 

 
Este año en el día 6 (martes 13 de noviembre) 

corresponden  los misterios dolorosos (pág. 69). 
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5- Reflexiona: María nos ayuda a reconocernos frágiles, muchas veces 
caemos, pero a la vez nos ayuda a reconocer el gran amor de Dios, quien sale 
a nuestro encuentro a pesar de nuestros pecados.  Pensemos un minuto: 
 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Cada vez que nos alejamos de Dios por el pecado, el Señor 
nos espera con los brazos abiertos porque nos ama, no hay nada que nos 
pueda separar de Él si nos acercamos arrepentidos y con confianza en su 
misericordia a través del sacramento de la Reconciliación. Así lo experimentó 
un hombre que había envenenado a su madre, y que luego de una predicación 
de Don Orione, comprendió que Dios lo amaba y decidió confesarse para 
volver al lado del Señor. A María dirijámosle nuestra oración pidiéndole que no 
permita que nos alejemos de Dios por el pecado,  y nos ayude a acercarnos al 
sacramento de la Reconciliación, reconociendo que el amor de Dios es más 
grande que cualquier pecado nuestro. Recemos juntos la oración final del mes 
de María  (pág. 4). 
 
 
 
 

“Ave María y adelante” 

 
“María, que con su «sí» ha abierto la puerta a Dios para deshacer 

el nudo de la antigua desobediencia, es la madre que con 
paciencia y ternura nos lleva a Dios, para que él desate los nudos 

de nuestra alma con su misericordia de Padre.” 
 

¿Me dejo encontrar por Dios a pesar de mis caídas? ¿Comprendo 
que Él me ama y es quien puede ayudarme en mis debilidades? 
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(Miércoles 14 de noviembre) 
 

 
1- Oración inicial: Comencemos nuestra oración agradeciendo al Señor por 
todas las personas que tenemos a nuestro lado, por nuestros seres queridos, 
familiares y amigos que comparten la vida con nosotros. En el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos este momento con 
la oración inicial del mes de María (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día:  
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,11-19): 
 
 
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba 
a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a 
lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.» 
Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los sacerdotes. 
Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba 
curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los 
pies de Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano. 
Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros 
nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a 
Dios?» 
Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.» 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista:  
 
 
 
 
 
 
 

Día 7: Déjate transformar por el amor de Dios 

 
Este año en el día 7 (miércoles 14 de noviembre) 
corresponden  los misterios gloriosos (pág. 70). 
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4- Palabras del Papa Francisco: Reflexionemos con un breve texto del Papa 
Francisco acerca de la vocación de todo hombre, aquello para lo cual fuimos 
creados, el amor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: Hemos sido creados por amor y para amar, ¿cuánto de lo que 
hacemos en el día a día lo hacemos por amor? Es importante detenernos y 
pensar si estamos viviendo como hombres plenos, amando a nuestros 
hermanos o no y en quien nos puede enseñar a vivir así, Jesucristo.  Pensemos 
un minuto: 
 
 

 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: El poder de la oración es grande, si pedimos con confianza. 
Don Orione cada vez que tenía una dificultad recurría a María, como cuando 
en un día de invierno llamó a sus jóvenes para que rezaran junto a él al Señor y 
a María para que no les faltara el pan, la situación era complicada y no tenía 
como pagar al panadero, unos minutos orando y la campana de la puerta 
sonó. Era una persona que anónimamente traía una donación, Don Orione una 
vez más comprobó que Dios cuida nuestros pasos, que su Divina Providencia 
no nos abandona y que una oración puede mover montañas. Por eso, con 
mucha fe recemos la oración final del mes de María pidiendo que siempre 
podamos vivir como Jesús lo hizo, amando a nuestros hermanos (pág. 4) 
 
 

 
“Contemplando a nuestra Madre Inmaculada, bella, 

reconozcamos también nuestro destino verdadero, nuestra 
vocación más profunda: ser amados, ser transformados por el 

amor, ser transformados por la belleza de Dios.” 
 

¿Comprendo realmente que siguiendo al Señor, viviendo con sus 
mismos sentimientos y actuando como Él lo hizo, puedo vivir en el 

amor? ¿Intento hacerlo? 
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(Jueves 15 de noviembre) 
 
 
1- Oración Inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Iniciemos este momento de oración del mes de María pidiendo por la Iglesia 
para que seamos capaces de mostrar el rostro misericordioso de Dios a 
través de las obras de caridad  (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día:  
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (17,20-25): 
 
En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el 
reino de Dios Jesús les contestó: «El reino de Dios no vendrá 
espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí; porque mirad, el 
reino de Dios está dentro de vosotros.» 
Dijo a sus discípulos: «Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el 
Hijo del hombre, y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí no os vayáis 
detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el 
Hijo del hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser 
reprobado por esta generación.» 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
  
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: Con algunas palabras de Francisco acerca de la 
Iglesia y María reflexionemos acerca de nuestra forma de buscar 
encontrarnos con el Señor y seguirle: 

Día 8: Permite que María te lleve a Jesús 

 
Este año en el día 8 (jueves 15 de noviembre) 

corresponden  los misterios luminosos (pág. 71). 
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5- Reflexiona: Pensemos un minuto en nuestros actos y actitudes que nos 
permiten conocer y estar más cerca del Señor para llevar una vida de amor 
como la que Él nos propone con su ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Con esta última oración pidamos la gracia de seguir al Señor 
con todo nuestro corazón, siguiendo el ejemplo de María y el de Don Orione 
quien siempre buscó seguir al Señor y hacer su voluntad, incluso atravesando 
el océano para expandir el Evangelio en nuestro continente a través de las 
obras de caridad. Recemos a María  (pág. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La Iglesia, cuando busca a Cristo, llama siempre a la casa de 

la Madre y le pide: «Muéstranos a Jesús». De ella se aprende el 
verdadero discipulado. He aquí por qué la Iglesia va en misión 

siguiendo siempre la estela de María.” 
 

 
¿De qué manera concreta podría seguir al Señor y ser cada 

día un mejor discípulo? 
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(Viernes 16 de noviembre) 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Junto al rezo inicial del mes de María comencemos nuestra oración 
recordando que no estamos solos, que María es nuestra compañera en el 
camino de la vida y la fe, como lo fue también para Don Orione desde 
pequeño, cuando rezaba el rosario con su madre y sus vecinos, y hasta el final 
de su vida (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (17,26-37): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como sucedió en los días de 
Noé, así será también en los días del Hijo del hombre: comían, bebían y se 
casaban, hasta el día que Noé entró en el arca; entonces llegó el diluvio y acabó 
con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot: comían, bebían, compraban, 
vendían, sembraban, construían; pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió 
fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se 
manifieste el Hijo del hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus 
cosas en casa, que no baje por ellas; si uno está en el campo, que no vuelva. 
Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá; y 
el que la pierda la recobrará. Os digo esto: aquella noche estarán dos en una 
cama: a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán; estarán dos moliendo juntas: a 
una se la llevarán y a la otra la dejarán.» 
Ellos le preguntaron: «¿Dónde, Señor?» 
Él contestó: «Donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo.» 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 

Día 9: Camina con María 

 
Este año en el día 9 (viernes 16 de noviembre) 

corresponden  los misterios dolorosos (pág. 69). 
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4- Palabras del Papa Francisco: Con algunas palabras de Francisco 
reflexionemos acerca de la presencia de María en la vida de la Iglesia, de 
nuestra comunidad y en nuestra propia vida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: María siempre estuvo al lado del Señor, incluso estuvo a los pies 
de la cruz. Fue Cristo mismo quien nos la dejó como madre para que caminara 
junto a nosotros y nos ayudara en el camino del seguimiento. En un momento 
reflexiona: 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: A María dirijámosle nuestra oración pidiéndole que nos siga 
acompañando y nos ayude a crecer en nuestra fe. Recemos juntos la oración 
final del mes de María (pág. 4). 

 
 
 
 

“No nos cansemos de llamar a la 
puerta de Dios.” 

 
 

 
“La Madre de Cristo y de la Iglesia está siempre con 

nosotros. Siempre camina con nosotros, está con 
nosotros.” 

 

¿Creo realmente que María me acompaña y me puede ayudar a ser 
mejor discípulo del Señor?  
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(Sábado 17 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Con el rezo del Angelus pidámosle a María que nos enseñe a ser como ella y 
seamos capaces de acoger la Palabra de Dios en nuestras vidas (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (18,1-8): 
 
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar 
siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: «Había un juez en una 
ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad 
había una viuda que solía ir a decirle: "Hazme justicia frente a mi adversario." 
Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: "Aunque ni temo a Dios ni me 
importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no 
vaya a acabar pegándome en la cara."» 
Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo 
que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?» 
 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 10: Habla con el Señor 

 
Este año en el día 10 (sábado 17  de noviembre) 
corresponden  los misterios gozosos (pág. 68). 
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4- Palabras del Papa Francisco: Escuchemos unas palabras del Papa Francisco 
acerca de la oración confiada en Dios que María nos enseña.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: En nuestra vida muchas veces pasamos por malos momentos y 
es en esos momentos en que algunos nos acordamos de Dios. Sin embargo a 
Él nos debemos dirigir por medio de la oración siempre, Él desea que 
confiemos en su amor y abramos nuestro corazón con nuestras alegrías y 
tristezas porque Dios es un padre bondadoso que quiere lo mejor para cada 
uno de sus hijos siempre. Pensemos un minuto: 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: La oración es un momento privilegiado de encuentro con el 
Señor donde podemos conversar con quien mejor nos comprende. Para Don 
Orione era tan importante que en una de su cartas a uno de sus religiosos y a 
los novicios a su cargo les dijo que si tenían siempre una simplicidad y una 
humilde apertura de corazón y la alimentaban con la oración humilde e 
incesante, se harían santos. La oración puede ayudarnos a permanecer cerca 
del Señor y a ser cada día más un mejor discípulo de Él, por eso les invito a 
que mientras rezamos la oración final del mes de María le pidamos al Señor 
por medio de su madre que nos ayude a ser constantes en la oración (pág. 4) 
 
 

 
“María reza, ora junto a la comunidad de los 

discípulos, y nos enseña a tener plena confianza en 
Dios, en su misericordia. ¡Este es el poder de la 

oración! No nos cansemos de llamar a la puerta de 
Dios. Llevemos al corazón de Dios, a través de María, 

toda nuestra vida, cada día.” 
 

¿Cómo es mi oración? ¿Busco a Dios sólo cuando lo necesito? 
¿Cómo puedo cambiar esto? 
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(domingo 18 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Con el rezo inicial del mes de María coloquemos en manos del Señor por 
medio de María toda nuestra vida (pág. 3). 
 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos (13,24-32): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de esa 
gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas 
caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del 
hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para 
reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. 
Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y 
brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis 
vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no 
pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, 
mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles 
del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.» 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 11: Escucha al Señor  

 
Este año en el día 11 (domingo 18 de noviembre) 
corresponden  los misterios gloriosos (pág. 70). 
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4- Palabras del Papa Francisco: El Papa Francisco nos recuerda que podemos 
encontrar a Cristo en nuestros hermanos, abramos nuestro corazón para 
reconocer en los demás el rostro del Señor. Escuchemos su mensaje: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-Reflexiona: Con cada persona podemos sentir que Dios nos habla. Frente a 
los problemas, necesidades, o tristezas de nuestros hermanos no nos 
podemos quedar indiferentes, el Señor nos pide algo. Don Orione lo supo 
desde pequeño, por eso, era capaz por ejemplo, de regalar su paragua nuevo 
que con esfuerzo había comprado su madre para él a un anciano que no tenía 
como protegerse de la lluvia, pues veía en él el rostro de Cristo. Pensemos un 
momento: 
 

 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Terminemos nuestra oración rezando juntos la oración final 
del mes de María (pág. 4). 
 
 
 

 
“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.” 

	  
	  

¿Reconozco al Señor cuando me habla especialmente en mis 
hermanos más necesitados? ¿Estoy atento para escucharle? 
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(Lunes19 de noviembre) 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
María nos enseña a reconocer a Jesús en nuestras vidas, y a ser capaces de 
responder con un sí al amor de Dios. Don Orione descubrió al Señor en su 
vida y en sus hermanos y vivió una vida tratando de estar disponible a lo que el 
Señor le pedía. Iniciemos este momento de oración rezando juntos el rezo del 
mes de María (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,35-43): 
 
Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del 
camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello; 
y le informaron: «Pasa Jesús el Nazareno». 
Entonces empezó a gritar: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!». 
Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más 
fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí!». 
Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: 
«¿Qué quieres que haga por ti?». 
Él dijo: «Señor, que recobre la vista». 
Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». 
Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, 
al ver esto, alabó a Dios. 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 

Día 12: Descubre lo que el Señor te pide 

 
Este año en el día 12 (lunes 19 de noviembre) 

corresponden  los misterios gozosos (pág. 68). 
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4- Palabras del Papa Francisco: Escuchemos lo que el Papa nos dice acerca de 
cómo María acogió al Señor y buscó realizar la voluntad de Dios en su vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: Cuando queremos tomar una decisión o cuando vamos a iniciar 
algo nuevo, muchas veces recurrimos a la opinión de nuestros amigos o 
familiares, nos importa lo que ellos nos dicen porque nos conocen. En nuestra 
vida quien mejor nos conoce es Dios, Él sabe mejor que nadie lo que 
necesitamos y lo que es mejor para nosotros. Pensemos un momento: 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Si Don Orione no hubiese pensado en lo que el Señor quería 
para él, si no hubiese confiado en Dios y no hubiese realizado su voluntad, tal 
vez toda su congregación y las obras que realiza: colegios, Pequeño 
Cottolengo, parroquias, etc, no existirían hoy. Conocer lo que el Señor nos 
pide nos puede llevar por caminos insospechados y nos puede convertir en 
puentes que acerquen a otros a Dios, tal como sucedió con Don Orione. Por 
eso, dirijámosle nuestra oración a María pidiéndole que nos ayude siempre a 
buscar y seguir la voluntad del Señor. Recemos juntos la oración final del mes 
de María  (pág. 4). 
 
 

 
“María vivió siempre inmersa en el misterio del Dios 

hecho hombre, como su primera y perfecta discípula, 
meditando cada cosa en su corazón a la luz del Espíritu 

Santo, para comprender y poner en práctica toda la 
voluntad de Dios.” 

 

¿Es importante para mí conocer lo que el Señor me pide?  
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(Martes 20 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: Comencemos este momento de oración rezando juntos el 
rezo del Angelus y pidiéndole a María que nos enseñe a ser discípulos que 
buscan conocer la voluntad del Señor, dejando de lado lo que no nos deja 
acercarnos al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén (pág. 3). 
 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (19,1-10): 
 
En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. 
En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver 
quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de 
estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque 
tenía que pasar por allí. 
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: 
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu 
casa». 
Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos 
murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». 
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la 
doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más». 
Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo 
de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido». 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 

Día 13: No dejes que el Señor pase de largo 
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4-Palabras del Papa Francisco: Escuchemos unas palabras del Papa Francisco 
acerca de la importancia de reconocer cuando el Señor nos habla y de nuestra 
respuesta a lo que Él nos pide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: El Señor está cerca de nosotros y nos habla por medio de los 
demás, cuando vemos alguien sufriendo el Señor nos habla para, por ejemplo, 
pedir que aprendamos a amar a los más necesitados. Es necesario que 
aprendamos a escuchar cuando el Señor nos habla, ya que siempre será para 
que seamos más plenos y felices amando con sinceridad a nuestros hermanos. 
Pensemos durante un minuto: 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Terminemos este momento de oración dando gracias al Señor 
por estar presente en nuestra vida a través de tantos hermanos nuestros. 
Recemos juntos la oración final del mes de María (pág. 4). 
                                  

 
“María nos enseña a captar el momento favorable en el que 

Jesús pasa por nuestra vida y pide una respuesta disponible y 
generosa. Y Jesús pasa… Cada uno de nosotros está llamado 

a responder, como María, con un «sí» personal y sincero, 
poniéndose plenamente a disposición de Dios y de su 

misericordia, de su amor.” 
 

¿A través de qué o de quiénes me habla Dios?  ¿Soy capaz de 
reconocer sus llamados? 

 
Este año en el día 13 (martes 20 de noviembre) 
corresponden  los misterios dolorosos (pág. 69). 
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(Miércoles 21 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Iniciamos nuestra oración con el rezo inicial para que María sea nuestro 
ejemplo a seguir como discípula del Señor (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (19,11-28): 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén 
y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. 
Dijo, pues: «Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el 
título de rey, y volver después. 
Llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro, diciéndoles: 
“Negociad mientras vuelvo”. 
Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada 
diciendo: “No queremos que este llegue a reinar sobre nosotros”. 
Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los 
siervos a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado 
cada uno. 
El primero se presentó y dijo: “Señor, tu mina ha producido diez”. 
Él le dijo: “Muy bien, siervo bueno; ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe 
el gobierno de diez ciudades”. El segundo llegó y dijo: “Tu mina, señor, ha 
rendido cinco”. A ese le dijo también: “Pues toma tú el mando de cinco 
ciudades”. 
El otro llegó y dijo: “Señor, aquí está tu mina; la he tenido guardada en un 
pañuelo, porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que 
no has depositado y siegas lo que no has sembrado”. 
Él le dijo: “Por tu boca te juzgo, siervo malo. ¿Conque sabías que soy exigente, 
que retiro lo que no he depositado y siego lo que no he sembrado? Pues ¿por 
qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los 
intereses”. 
Entonces dijo a los presentes: “Quitadle a este la mina y dádsela al que tiene 
diez minas”. 

Día 14: Cada día dile “sí” a Dios 
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Le dijeron: 
“Señor, ya tiene diez minas”. Os digo: “Al que tiene se le dará, pero al que no 
tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que 
no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi 
presencia”». 
Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. 
 
Canto. 
 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: Francisco nos recuerda que todos como María 
podemos responder al llamado de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: El Señor nos enseña a ser hombres plenos por medio del amor a 
nuestros hermanos. En cada situación su voluntad es que podamos amar de 
verdad, por eso, ante cada circunstancia de nuestra vida debemos pensar cuál 
es la voluntad de Dios, y así escoger el camino que Él nos propone y que al 
final nos hará más felices, aunque a veces debamos hacer algunos sacrificios. 
Pensemos un momento: 

 
“El camino de María hacia el Cielo comenzó desde ese 
«sí» pronunciado en Nazaret, en respuesta al Mensajero 
celestial que le anunciaba la voluntad de Dios para ella. Y 
en realidad es precisamente así: cada «sí» a Dios es un 

paso hacia el Cielo, hacia la vida eterna.” 
 

 
Este año en el día 14 (miércoles 21 de noviembre) 
corresponden  los misterios gloriosos (pág. 70). 
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Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Cada día y en cada circunstancia Don Orione buscó hacer la 
voluntad del Señor. Cuando era joven entró en el Instituto Salesiano de Don 
Bosco donde permaneció tres años, y cuando estaba a punto de pedir su 
entrada al noviciado, comprendió que Dios tenía otro camino para él. A pesar 
del afecto por el instituto volvió a Tortona y luego entró al Seminario 
Diocesano. Como Don Orione, anhelemos seguir la voluntad del Señor, por 
eso, a María dirijámosle nuestra oración pidiéndole que nos ayude a decir cada 
“sí” a lo que Dios nos pide. Recemos juntos la oración final del mes de María 
(pág. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Busco constantemente hacer la voluntad del Señor? ¿cómo? 
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(Jueves 22 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Al iniciar esta oración pidámosle a María que nos enseñe cómo ser auténticos 
discípulos del Señor. Recemos juntos la oración inicial (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (19,41-44): 
 
En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: 
«¡Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz! Pero no: 
está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de 
trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro, y 
no dejarán piedra sobre piedra. Porque no reconociste el momento de mi 
venida.» 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: Con unas breves palabras el Papa desea que 
María sea la que nos asista en nuestro anhelo por buscar vivir según lo que el 
Señor nos pide. 
 
 
  
 
 
 

Día 15: Haz lo que Dios te pide 

  
“Que María os ayude a estar atentos a lo que el Señor os 
pide, y a vivir y caminar siempre según el Espíritu Santo.” 

 

 
Este año en el día 15 (jueves 22 de noviembre) 

corresponden  los misterios luminosos (pág 71). 
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5- Reflexiona:  Don Orione no sólo era capaz de reconocer lo que el Señor le 
pedía, sino también era capaz de responderle positivamente, aunque eso 
significara hacer algunos sacrificios, como cuando un terremoto asoló parte 
de Italia y Don Orione sintió que el Señor lo llamaba a servir en ese lugar, al ir 
allá tuvo que soportar las inclemencias del tiempo, la falta de un lugar seguro 
donde dormir y otras incomodidades para poder estar presente y ayudar a 
quien más lo necesitaba. Pensemos un momento: 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Recemos juntos la oración final del mes de María (pág. 4) 
pidiéndole a María que nos ayude a buscar siempre hacer la voluntad del Señor 
y que dejemos de lado aquello que nos impide hacerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué cosas me impiden responderle al Señor y hacer lo qué 
él me pide? 
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(Viernes 23 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: Comencemos este momento de oración pidiéndole al Señor 
que nos ayude a confiar más en Él. En el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Se reza el Angelus (pág 3). 
 
2- Evangelio del día:  
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (19,45-48): 
 
En aquel tiempo, entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, 
diciéndoles: «Escrito está: "Mi casa es casa de oración"; pero vosotros la habéis 
convertido en una "cueva de bandidos."» 
Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y 
los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio; pero se dieron cuenta 
de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de 
sus labios. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: Con el ejemplo de María, las palabras del Papa 
Francisco nos llaman a crecer en  nuestra fe y abandonarnos confiados en 
manos del Señor. 

                                         

Día 16: Ten fe en el Señor 

 
Este año en el día 16 (viernes 23 de noviembre) 
corresponden  los misterios dolorosos (pág. 69). 
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5- Reflexiona: Quienes tienen hijos, siempre quieren lo mejor para ellos 
aunque ellos muchas veces no lo entienden, cuando le decimos que estudien, 
que se acuesten temprano, que no pasen tanto tiempo en el computador, etc. 
De igual forma lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, pero a veces no 
somos capaces de darnos cuenta y preferimos llevar una vida lejos de Él. 
Pensemos un momento: 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Don Orione confiaba plenamente en Dios, incluso a pesar de 
ser muy joven fue capaz de abrir un colegio sin tener los recursos necesarios 
porque sabía que si Dios era quien le pedía hacer esto, le iba a ayudar a 
realizarlo. Y así fue, no tuvo miedo de comprometerse, porque sabía que si 
Dios se lo pedía era lo mejor para todos. Terminemos este momento de 
oración rezando a nuestra madre María, pidiéndole que nos ayude a ser como 
Don Orione y coloquemos nuestra confianza en Dios (se reza la oración final 
del mes de María (pág. 4). 
                                      
 
 
 
 

 
“Al responder al Ángel, María dijo: «He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra». En su «heme aquí» lleno de fe, 
María no sabe por cuales caminos tendrá que arriesgarse, qué 

dolores tendrá que sufrir, qué riesgos afrontar. Pero es 
consciente de que es el Señor quien se lo pide y ella se fía 

totalmente de Él, se abandona a su amor. Esta es la fe de María.” 
 

¿Reconozco que lo que me pide el Señor es lo mejor para mí? o 
¿prefiero seguir mis propios planes? ¿por qué? 
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(Sábado 24 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Don Orione tuvo que enfrentar muchos obstáculos y nunca se dio por 
vencido, por ejemplo, cuando abrió su primer oratorio luego de un tiempo 
tuvo que cerrarlo porque la autoridad se lo indicó. Fue un golpe duro, sin 
embargo, no se desanimó y siguió confiando en Dios y en María.  Que el Señor 
nos regale la valentía de seguirle a pesar de todos los obstáculos o 
dificultades del camino. Iniciemos esta oración inicial (pág 3). 
 
2- Evangelio del día:  
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (20,27-40): 
 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la 
resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se 
le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé 
descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos: el primero se 
casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 
siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la 
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado 
casados con ella.» 
Jesús les contestó: «En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que 
sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los 
muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos 
de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el 
mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor "Dios 
de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino de 
vivos; porque para él todos están vivos.» 
Intervinieron unos escribas: «Bien dicho, Maestro.» Y no se atrevían a hacerle 
más preguntas. 
 
 
Canto. 

Día 17: Sé valiente, María te acompaña 
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3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: Con algunas palabras de Francisco pidamos al 
Señor ser capaces de decidir por Él y no dejar que otros u otras cosas como 
el placer, el poder o el dinero decidan nuestro destino. Escuchemos: 

 

 

 

 

5- Reflexiona: En ocasiones se nos piden hacer cosas que nos generan temor. 
Por ejemplo, a Abraham Dios le pidió salir de su tierra y ponerse en camino, 
dejarlo todo no es fácil, y a pesar de que pueda haber sentido temor, la 
confianza en Dios le ayudó a cumplir lo que Él le pedía. También en nuestra 
vida Dios puede estar pidiéndonos cosas que no sabemos como terminarán, 
pero debemos confiar en Él. Pensemos un momento: 

 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto 
 
6- Oración final: Terminemos rezando juntos la oración final del mes de María  
(pág. 4). 

 
 

“Que María os ayude a estar atentos a lo que el 
Señor os pide” 

 
“María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro 
corazón, para que sepamos obedecer a la Palabra de tu Hijo 
Jesús sin vacilaciones; danos la valentía de la decisión, de no 

dejarnos arrastrar para que otros orienten nuestra vida.” 
	  

Cuando el Señor me pide algo ¿lo he postergado por temor?  

 
Este año en el día 17 (sábado 24 de noviembre) 
corresponden  los misterios gozosos (pág. 68).  
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(domingo 25 de noviembre) 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Como María, Don Orione le gustaba pasar tiempo a solas con el Señor, 
orando, leyendo la Palabra, meditando, pero cuando el Señor le pedía algo, no 
descansaba hasta realizar aquello que le había encomendado, por eso, abría 
colegios y Pequeño Cottolengo, iba a otros países a ayudar a los más 
necesitados, etc. Iniciemos esta oración pidiéndole al Señor que nos ayude a 
ser como María y Don Orione, y no tardemos en responder a sus llamados 
(pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan (18,33b-37) 
 
En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?» 
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» 
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han 
entregado a mí; ¿qué has hecho?» 
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este 
mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. 
Pero mi reino no es de aquí.» 
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?» 
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he 
venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad 
escucha mi voz.» 

 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 

Día 18: Ponte en marcha con María 

 
Este año en el día 18 (domingo 25 de noviembre) 
corresponden  los misterios gloriosos (pág. 70). 
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4- Palabras del Papa Francisco: El Papa nos habla sobre la necesidad de 
meditar, pero también de actuar cuando sabemos qué nos pide el Señor. 
 
 

 

 

 

 

3- Reflexiona: Muchas veces sabemos lo que debemos hacer: alejarnos de una 
mala amistad, ayudar cuando veo que un familiar necesita atención, visitar al 
vecino que se encuentra enfermo y solo, etc, sin embargo, buscamos 
cualquier excusa para no hacerlo. Pensemos un minuto: 

 

Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: A María dirijámosle nuestra oración pidiéndole que no permita 
que nos alejemos de Dios por el pecado,  acercándonos al sacramento de la 
Reconciliación para recuperar su amistad. Recemos juntos la oración final del 
mes de María  (pág. 4) 
 
 
 
 
 
 
 

 
“En la oración, ante Dios que habla, al reflexionar y meditar 
acerca de los hechos de su vida, María no tiene prisa... Pero 
cuando tiene claro lo que Dios le pide, lo que debe hacer, 

no se detiene, no se demora, sino que va «deprisa».” 
 

¿Qué cosas necesito hacer para responder a lo que el Señor me pide? 
(rezar más, poner más atención a mis hermanos, dejar las cosas que 

no me dejan dedicarle tiempo a Dios, etc.) 
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(Lunes 26 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: Con la oración inicial del mes de María comencemos nuestro 
momento de oración recordando que con nuestro pequeño “sí” al Señor, 
como el de María, Él puede hacer grandes cosas. En el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (21,1-4): 
 
En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos 
en el arca de las ofrendas; vio también una viuda pobre que echaba dos reales, 
y dijo: «Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los 
demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha 
echado todo lo que tenía para vivir.» 
 
Canto. 
 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco:  El Papa nos habla acerca de la pequeñez del 
hombre y la grandeza de Dios, nada es imposible para Dios, por eso, no 
tengamos miedo a lo que Él nos pide:  
 
 
 

Día 19: Acoge con valor el sueño que Dios quiere para ti 

 
Este año en el día 19 (lunes 26 de noviembre) 
corresponden  los misterios gozosos (pág. 68).  
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5- Reflexiona: Don Orione quiso aceptar el proyecto de vida que Dios le 
proponía, ser sacerdote para vivir amando a todos sin exclusividades y poder 
servir a quien más lo necesitaba, pero para ello, primero debió preguntarse a 
qué lo llamaba Dios. Pensemos un momento: 
 

 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
5- Oración final: A María dirijámosle nuestra oración pidiéndole que nos ayude 
a seguir al Señor con todo el corazón y llevar una vida junto a Él. Recemos 
juntos la oración final del mes de María  (pág. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“María habrá recordado otra mirada de amor, cuando 
era una muchacha: la mirada de Dios Padre, que había 

mirado su humildad, su pequeñez. María nos enseña que 
Dios no nos abandona, puede hacer cosas grandes 

incluso con nuestra debilidad. ¡Tengamos confianza en 
Él!” 

 

¿A qué me puede estar llamando el Señor hoy? ¿Cuál es el proyecto 
de vida que Él me propone? 
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 (Martes 27 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Comencemos este momento de oración rezando juntos la oración inicial  y 
pidámosle a María la gracia de responder al llamado de Dios como lo hizo ella. 
(pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (21,5-11): 
 
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de 
la piedra y los exvotos.  
Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra 
sobre piedra: todo será destruido.» 
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de 
que todo eso está para suceder?» 
Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán 
usurpando mi nombre, diciendo: "Yo soy", o bien "El momento está cerca"; no 
vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no 
tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá 
en seguida.» 
Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá 
grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también 
espantos y grandes signos en el cielo.» 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista. 
 
 
 
 
 
 

Día 20: Dile sí a lo que Él te propone 

 
Este año en el día 20 (martes 27 de noviembre) 
corresponden  los misterios dolorosos (pág. 69).  
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4- Palabras del Papa Francisco: Francisco nos recuerda que Dios no se 
impone, Él respeta nuestra libertad y por eso nos invita a acoger su mensaje 
en nuestra vida libremente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: A María Dios le pidió ser la madre del Señor y ella en su libertad 
aceptó. A Don Orione Dios le pidió ser sacerdote y servir a los más pobres y él 
libremente dijo que sí. Sabiendo que Dios respeta nuestra libertad, y que Él 
solo nos hace una invitación a seguirle de una forma determinada pensando en 
nuestra felicidad, pensemos un minuto:  
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Para finalizar este momento recemos juntos la oración final 
del mes de María  (pág. 4). 

 

 

 

	  
 

María ha concebido a Jesús en la fe, y después en la 
carne, cuando ha dicho «sí» al anuncio que Dios le ha 

dirigido mediante el ángel. ¿Qué quiere decir esto? Que 
Dios no ha querido hacerse hombre ignorando nuestra 

libertad, ha querido pasar a través del libre consentimiento 
de María, a través de su «sí». Le ha preguntado: «¿Estás 

dispuesta a esto? Y ella ha dicho: «sí». 
	  

Si Dios te llama a llevar una vida dedicada a los demás ¿qué le 
respondes? 
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 (Miércoles 28 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Que María nos ayude a tomar decisiones sabias acerca de nuestro camino en 
la vida. Recemos con la oración inicial del mes de María (pág 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (21,12-19): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os echarán mano, os 
perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán 
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión 
de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque 
yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir 
ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y 
amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán 
por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras almas.» 
 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: El Papa nos muestra que María es un ejemplo a 
seguir en cuanto al compromiso y la decisión firme de responder al Señor. 
 

Día 21: Decídete por una vida junto a Dios 

 
Este año en el día 21 (miércoles 28 de noviembre) 
corresponden  los misterios gloriosos (pág. 70). 
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5- Reflexiona: Tal como María, Don Orione decidió llevar una vida junto al 
Señor, dejando que Él guiara sus pasos. Pensemos un momento:  
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Terminemos nuestra oración agradeciendo por todo lo que el 
Señor nos ha regalado, nuestra familia, nuestra educación, nuestras 
capacidades, etc.  Recemos juntos la oración final del mes de María  (pág. 4). 
 
 
                                   
 
 
 
 
 

Seamos decididos como María 
para seguir 

los pasos del Señor 
 
 
 
 
 
 

 
“María, como buena madre que es, nos enseña a ser, 
como Ella, capaces de tomar decisiones definitivas; 

decisiones definitivas… con aquella libertad plena con 
la que respondió “sí” al designio de Dios en su vida.” 

 

¿Opto por el Señor? o ¿me dejo llevar por lo que todos hacen?  
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(Jueves 29 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Comencemos este momento de oración rezando juntos la oración inicial y 
pidiéndole a María que nos enseñe cómo ser auténticos discípulos del Señor 
(pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas(19,20-28): 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Cuando veáis a Jerusalén 
cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación. Entonces, 
los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que estén en medio de la 
ciudad, que se alejen; y los que estén en los campos, que no entren en ella; 
porque éstos son días de venganza, y se cumplirá todo cuanto está escrito. 
 
»¡Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días! Habrá, en efecto, una 
gran calamidad sobre la tierra, y cólera contra este pueblo; y caerán a filo de 
espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será 
pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. 
Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de 
las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los 
hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo; 
porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo 
del hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder 
estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra 
liberación». 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 

Día 22: Coloca tu vida en manos de María  
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4- Palabras del Papa Francisco: Las palabras de Francisco nos demuestran la 
gran confianza que como católicos debemos tener en María: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: En una de sus cartas escritas al regresar de su primer viaje a 
nuestro continente, Don Orione pide a sus religiosos que recen por él y en 
especial que recen pidiendo la intercesión de María. Realmente Don Orione 
comprende que María es nuestra fortaleza, ella es quien puede interceder por 
nosotros ante Dios y puede ayudarnos a llevar una vida como nos pide el 
Señor. Pensemos un momento: 
 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: A María dirijámosle nuestra oración pidiéndole que nos ayude 
a seguir al Señor. Recemos juntos la oración final del mes de María  (pág. 4). 
 
 
 

 
“A ella confiamos nuestro itinerario de fe, los 

deseos de nuestro corazón, nuestras necesidades, 
las del mundo entero, especialmente el hambre y la 

sed de justicia y de paz y de Dios.” 
 

¿Creo que María puede ayudarme a seguir el camino que el Señor 
me propone? ¿Le pido que me ayude hacer la voluntad del Señor?  

 
Este año en el día 22 (jueves 29 de noviembre) 
corresponden  los misterios luminosos (pág. 71).  
 



Hijos	  de	  la	  Divina	  Providencia	  

Centro	  Pastoral	  Juvenil	  Vocacional	   51	  

 
 

(Viernes 30 de noviembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Que María nos ayude a caminar siguiendo los pasos del Señor, atenta a sus 
llamados y sirviendo a nuestros hermanos. Comencemos esta oración con el 
rezo inicial del mes de María (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (21,29-33): 
 
En aquel tiempo, expuso Jesús una parábola a sus discípulos: «Fijaos en la 
higuera o en cualquier árbol: cuando echan brotes, os basta verlos para saber 
que el verano está cerca. Pues, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed 
que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que antes que pase esta 
generación todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no 
pasarán.» 
 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: Francisco nos hace poner la mirada en María 
como modelo a seguir: 
 
 
 
 
 

Día 23: Sé como María 

 
Este año en el día 23 (viernes 30 de noviembre) 
corresponden  los misterios dolorosos (pág. 69). 
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5- Reflexiona: De María Don Orione aprendió tantas cosas, como a estar 
atento a la voz del Señor que se hace escuchar en las vidas de tantos 
hermanos necesitados. Por eso, siempre acudía con prontitud ante la 
necesidad de los demás para dar consuelo y alivio cuando fuese necesario. 
Por ejemplo, un día del crudo invierno de 1929, estando en la estación de 
trenes, vio a un pobre mendigo que apenas tenía para cubrirse, fue entonces a 
una sala y se sacó los pantalones, quedando solo cubierto con la sotana, para 
regalárselos. Pensemos un momento: 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
 
6- Oración final: A María dirijámosle nuestra oración pidiendo por todas 
aquellas personas que tienen alguna necesidad. Recemos juntos la oración final 
del mes de María  (pág. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y 

delicada, nosotros tenemos un modelo cristiano a 
quien dirigir con seguridad nuestra mirada. Es la Madre 
de Jesús y Madre nuestra, atenta a la voz de Dios y a 

las necesidades y dificultades de sus hijos.” 
 

¿Qué cualidades tiene María que me pueden ayudar a ser una mejor 
persona y un mejor cristiano? 
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(Sábado 1 de diciembre) 
 
 
1- Oración Inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Iniciemos este momento de oración recordando que quien tiene a Dios en su 
vida es una persona alegre, porque a pesar de las dificultades se sabe amada y 
acompañada. Recemos juntos la oración inicial del mes de María (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (21,34-36): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Tened cuidado: no se os embote 
la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima 
de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes 
de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo 
que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del hombre.» 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: Con algunas palabras de Francisco meditemos 
acerca de cómo es nuestra fe: 
 
 
 
 
 

Día 24: Alégrate con María 

 
Este año en el día 24 (sábado 1 de diciembre) 

corresponden  los misterios gozosos (pág. 70). 
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5- Reflexiona: Don Orione en una de sus cartas expresaba que “la perfecta 
alegría sólo se encuentra en la total entrega de uno mismo a Dios y a los 
hombres” , por ende, si la alegría nace de la fe y se encuentra en la entrega, 
no podemos creer en el Señor sin buscar servir a los demás, es decir, nuestra 
fe se debe expresar en actos concretos de amor y eso traerá alegría a nuestro 
corazón. Pensemos un momento: 
 

 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
 
6- Oración final: A María dirijámosle nuestra oración pidiéndole que nos ayude 
a vivir una fe que dé frutos en el servicio a los demás, especialmente a los más 
necesitados, para ser cristianos alegres y llenos de amor a Dios y a nuestros 
hermanos. Recemos juntos la oración final del mes de María  (pág. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“En la Madre de Jesús, la fe ha dado su mejor fruto, y 
cuando nuestra vida espiritual da fruto, nos llenamos 

de alegría, que es el signo más evidente de la 
grandeza de la fe. En su vida, María ha realizado la 

peregrinación de la fe, siguiendo a su Hijo.” 
 

¿Es mi fe una fe viva? ¿Cómo puedo amar a mis hermanos, 
especialmente a los más necesitados? 
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(Domingo 2 de diciembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Comencemos esta oración pidiendo por la Iglesia para que sea capaz de llevar 
a todos los hombres el Evangelio. Recemos la oración inicial del mes de María 
(pág. 3). 
 
2- Evangelio del día:  
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (21, 25-28. 34-36) 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el sol y la luna y 
las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo 
del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad 
ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán 
sacudidas. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran 
poder y gloria.  
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra 
liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros 
corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche 
encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los 
habitantes de la tierra. 
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo 
lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 

Día 25: Comparte la alegría de la fe 

 
Este año en el día 25 (domingo 2 de diciembre) 
corresponden  los misterios gloriosos (pág. 70 ). 
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4- Palabras del Papa Francisco: El Papa nos indica que la Iglesia debe ser 
semejante a María: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5- Reflexiona: Todos nosotros somos parte de la Iglesia, todos tenemos la 
misión de llevar el Evangelio a los demás. Para Don Orione la manera de 
acercar a los hombres a Jesús era a través de la caridad, por medio de ella las 
personas se sentían amadas y llamadas por Dios. Pensemos un momento: 
 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
 
6- Oración final: Terminemos este momento rezando juntos la oración final del 
mes de María y pidiéndole que nos ayude a salir de nuestras comodidades 
para ser misioneros del amor de Dios  (pág 4). 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La Virgen quiere traernos también a nosotros, a todos 
nosotros, el gran don que es Jesús; y con Él nos trae su 
amor, su paz, su alegría. Así la Iglesia es como María: la 

Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la 
Iglesia no es una ONG, la Iglesia está enviada a llevar a todos 

a Cristo y su Evangelio.” 
 

¿Qué puedo hacer yo para que otros también puedan conocer 
y seguir al Señor? 
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(Lunes 3 de diciembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Comencemos este momento de oración recordando que todos estamos 
llamados a ser discípulos y misioneros del Señor. (pág 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (8,5-11): 
 
En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó 
rogándole: 
«Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». 
Le contestó: 
«Voy yo a curarlo». 
Pero el centurión le replicó: 
«Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de 
palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y 
tengo soldados a mis órdenes; y le digo a uno: "Ve", y va; al otro: "Ven", y 
viene; a mi criado: "Haz esto", y lo hace». 
Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: 
«En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo 
que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abrahán, Isaac y 
Jacob en el reino de los cielos». 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional: 
 
 
 
 
 
 
 

Día 26: Deja que el Señor esté junto a ti 

 
Este año en el día 26 (lunes 3 de diciembre) 

corresponden  los misterios gozosos (pág. 68). 
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4- Palabras del Papa Francisco: El Papa nos invita a seguir al Señor y llevarlo a 
nuestros hermanos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: Don Orione, sin dudas llevó una vida al estilo de Jesús. Seguía 
los pasos de Cristo cuando recorría las calles llenas de escombros para 
rescatar a los huérfanos del terremoto, cuando caminaba en el frío durante el 
invierno para visitar a quien solicitaba su presencia, cuando acogía a aquel niño 
que habían sacado de la catequesis por su mal comportamiento, etc. Todo 
esto provocó que las personas reconocieran el amor de Dios a través del 
amor y el servicio de Don Orione, Él supo acoger al Señor en su interior y 
llevarlo a los demás por medio del amor. Piensa un momento:  
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: Recemos juntos la oración final del mes de María para 
terminar este momento de oración pidiéndole que nos ayude a amar como 
Jesús (pág. 4). 
 
 
 
 
“Cada cristiano está llamado a acoger a 
Jesús dentro de sí y llevarlo luego a todos.” 
                                                      

 
“La Virgen María nos enseña el significado de vivir en 
el Espíritu Santo y qué significa acoger la novedad de 

Dios en nuestra vida. Ella concibió a Jesús por obra del 
Espíritu, y cada cristiano, cada uno de nosotros, está 
llamado a acoger la Palabra de Dios, a acoger a Jesús 

dentro de sí y llevarlo luego a todos.” 
 

¿Qué cosas concretas debo hacer yo para vivir una vida al 
estilo de Jesús? 
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(Martes 4 de diciembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Comencemos este momento de oración rezando juntos la oración inicial del 
mes de María colocando nuestra vida y nuestros anhelos de ser mejores 
cristianos en manos de María (pág 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (10,21-24): 
 
EN aquella hora Jesús se lleno de la alegría en el Espíritu Santo y dijo: 
«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, 
Padre, porque así te ha parecido bien. 
Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino 
el Padre; ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar». 
Y, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: 
«¡Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que 
muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y 
oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron». 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista  
 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: María nos enseña a mirar al otro con amor nos 
dice el Papa Francisco: 

Día 27: Mira siempre al otro como hermano 

 
Este año en el día 27 (martes 4 de diciembre) 

corresponden  los misterios dolorosos (pág. 69). 
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5- Reflexiona: No siempre somos capaces de acoger al otro con amor, 
muchas veces excluimos a nuestro hermano por su forma de vestir, por su 
forma de ser o por cualquier otro motivo, sin embargo Dios nos pide que nos 
amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Piensa un momento:   
 

 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: En uno de sus apuntes escrito15 días antes de su muerte, Don 
Orione expresa su deseo de mirar al otro siempre como un hermano, sean 
pecadores, justos, extraviados, rebeldes a la voluntad de Dios, etc., él no 
quería discriminar, él veía en todos a sus hermanos. Ese texto resume su vida, 
una vida dedicada a los demás sin distinción, porque para él todos eran sus 
hermanos y a todos debía amar. Para finalizar este momento recemos juntos 
la oración final del mes de María pidiéndole a María que nos ayude a ver en 
nuestros hermanos el rostro de Cristo como lo hacía Don Orione (pág. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“En el camino, a menudo difícil, no estamos solos, somos muchos, 
somos un pueblo, y la mirada de la Virgen nos ayuda a mirarnos de 
modo fraterno entre nosotros. ¡Mirémonos de modo más fraterno! 
María nos enseña a tener esa mirada que busca acoger, acompañar, 

proteger.” 
 

¿Qué valor tienen los demás para mí? ¿Qué papel tienen en mi vida y 
en mis decisiones? 
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(Miércoles 5 de diciembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
El mensaje del Papa Francisco es claro, debemos salir para anunciar a todos el 
amor y la misericordia de Dios (pág 3). 
 
2- Evangelio del Día: 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (15,29-37): 
 
En aquel tiempo, Jesús, se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó 
en él. 
Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y 
muchos otros; los ponían a sus pies, y él los curaba. 
La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a 
los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. 
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: 
«Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen 
qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el 
camino». 
Los discípulos le dijeron: 
«¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a 
tanta gente?». 
Jesús les dijo: 
«¿Cuántos panes tenéis?». 
Ellos contestaron: 
«Siete y algunos peces». 
Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los 
peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los 
discípulos, y los discípulos a la gente. 
Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras: siete canastos llenos. 
 
Canto. 
 
 

Día 28: Sal al encuentro de los demás  
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3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: Francisco ora para que como María podamos 
llevar el Evangelio a todo el mundo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: Cuando Don Orione estudiaba en Turín un día salió de paseo y 
vio un grupo de personas que iban tomados de la mano caminando, habían 
ciegos, lisiados, cojos, ancianos y jóvenes, a todos los reconoció hermanos 
como alguna vez lo expresó. Nace en él el deseo de abrir una casa para pobres 
y enfermos, anhelo que se concretó en 1915 con el primer Pequeño 
Cottolengo que abrió.  Ese día se sintió llamado a anunciar el amor entre los 
más olvidados y servir a sus hermanos en situación de discapacidad. Pensemos 
un momento: 
 

 
 
6- Oración final: A María dirijámosle nuestra oración pidiéndole que nos ayude 
a servir a nuestros hermanos. Recemos juntos la oración final del mes de 
María  (pág. 4). 
 

 
“María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros 
pies se muevan «deprisa» hacia los demás, para llevar la 
caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar, como tú, la luz 
del Evangelio al mundo. Amén.” 
 

¿A quienes me siento enviado a anunciar al Señor? ¿Dónde me siento 
llamado a servir? 

 
Este año en el día 28 (miércoles 5 de diciembre) 
corresponden  los misterios gloriosos (pág. 70). 

 



Hijos	  de	  la	  Divina	  Providencia	  

Centro	  Pastoral	  Juvenil	  Vocacional	   63	  

  
 

(Jueves 6 de diciembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Comencemos este momento de oración rezando juntos el rezo del Angelus 
(pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (7, 21.24-27): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino 
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel 
hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se 
desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero 
no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. 
El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel 
hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron 
los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó. Y su 
ruina fue grande». 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 29: Muestra el rostro de un Iglesia servidora 

 
Este año en el día 29 (jueves 6 de diciembre) 

corresponden  los misterios luminosos (pág. 71). 
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4- Palabras del Papa Francisco: El Papa Francisco nos muestra en breves 
palabras la relación entre María y la Iglesia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Reflexiona: La Iglesia debe ser como María, debe ser una madre que con 
ternura y afecto acoge a sus hijos, poniendo especialmente cuidado en los 
más débiles. Don Orione por medio de la caridad anhelaba mostrar una Iglesia 
preocupada por todos especialmente por los más alejados y excluidos. 
Pensemos un momento:  
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
5- Oración final: Terminemos nuestra oración pidiendo a María que nos enseñe 
a ser una Iglesia acogedora. Recemos juntos la oración final del mes de María  
(pág. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

 
“Mirando a María descubrimos el rostro más 

hermoso y más tierno de la Iglesia; y mirando a 
la Iglesia reconocemos los rasgos sublimes de 

María.” 
 

¿Cómo puedo servir a mis hermanos?   
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(Viernes 7 de diciembre) 
 
 
1- Oración inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Comencemos este momento de oración pidiendo a María que nos ayude 
siempre a estar dispuestos a servir a los demás (pág. 3). 
 
2- Evangelio del día: 
 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (9,27-31): 
 
En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús, gritando: «Ten compasión de 
nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús 
les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». 
Contestaron: «Sí, Señor». 
Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». 
Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «¡Cuidado con que lo 
sepa alguien!». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. 
 
Canto. 
 
3- Rezo del Rosario Vocacional Orionista: 
 
 
 
 
 
 
4- Palabras del Papa Francisco: El Papa nos habla con el ejemplo de María 
acerca de la necesidad de responder a Dios entregándonos al servicio de los 
demás: 
 
 
 
 
 

Día 30: Haz de tu vida una entrega 

 
Este año en el día 30 (viernes 7 de diciembre) 

corresponden  los misterios dolorosos (pág. 69). 
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5- Reflexiona: Para vivir una vida llena de amor a Dios y a nuestros hermanos, 
como la de María, Don Orione y el Papa Francisco, necesitamos aprender a 
entregarnos en el servicio. Pensemos un momento:  
 
 
 
 
 
 
 
Se da unos minutos para meditar, se puede hacer algún canto. 
 
6- Oración final: El mes de María llega a su final, coloquemos en sus manos 
todos nuestros deseos de seguir al Señor para que ella nos ayude a 
permanecer cerca de Él y nos fortalezca en nuestra misión de anunciar el 
Evangelio.  Recemos juntos la oración final del mes de María  (pág. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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.” 
 

¿Cómo viviremos de manera concreta el amor a Dios y  a 
nuestros hermanos? 



Hijos	  de	  la	  Divina	  Providencia	  

Centro	  Pastoral	  Juvenil	  Vocacional	   67	  

ROSARIO VOCACIONAL ORIONISTA 
 

 
o ¿Por qué rezar por las vocaciones? 

 

   El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, por eso, todos 
nosotros hemos nacido con la vocación del amor, hemos nacido para amar a 
nuestros hermanos. 
 
   Existen distintas formas de amar y servir a los demás. Cada uno está llamado 
a descubrir cuál es el camino por el cual podemos amar con mayor verdad, 
con todo nuestro ser, y encontrar así nuestra vocación. 
 
   Podemos estar llamados a ser laicos, religiosos o consagrados, todos son 
necesarios, lo importante es seguir al Señor con todo el corazón, viviendo 
nuestra vocación plenamente. Por eso, es necesario rezar por las vocaciones 
para que el Espíritu nos ayude a nosotros y  a tantos jóvenes a encontrar su 
vocación y vivirla en plenitud.  
 
 
 

o ¿Cómo se reza este Rosario? 

Se comienza (desde la cruz) con el Padre Nuestro y tres Avemarías pidiendo  
especialmente por las vocaciones en nuestra comunidad y en el mundo 
entero. 
 
Por cada decena:  
-Se enuncia el misterio (ejemplo: Primer misterio gozoso: La anunciación a 
María).  
-Junto a lo anterior se lee la intención (ahí señalada) por la cual queremos 
pedir y que corresponde a esa decena.  
-Se leen  las palabras de San Luis Orione que ahí se indican.  
-Se reza un Padre nuestro y 10 Avemarías, se termina con el Gloria. 
 
Al terminar el rosario se reza la “Salve” (Dios te salve reina y madre…) 
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o Misterios, intenciones y palabras de Don Orione 
 

MISTERIOS GOZOSOS  (Lunes y Sábado) 
 
1) Primer misterio gozoso: La Anunciación a María Santísima. 
 
-Intención: Te pedimos Señor, que hagas nacer en nosotros el deseo de buscar 
y vivir la vocación a la que somos  llamados. 
 
-Palabras de Don Orione: ¡Sí! Sufrido, elevado, bajado, útil en algo o inútil a 
todos, yo te adoraré siempre y seré tuyo, mi Dios… de mis labios saldrá la 
palabra sumisa de aquella q me diste por Madre: ¡Sí!, ¡Sí!, hágase en mí según 
tu palabra. 
 
2)  Segundo misterio gozoso: María visita a su prima Isabel. 
 
-Intención: Te pedimos Señor, por  quienes sienten el llamado a entregar su 
vida al servicio de los demás, para que tengan un corazón generoso, siguiendo 
el ejemplo de María.  
 
-Palabras de Don Orione: María es la misericordia y la Santísima Madre que 
siempre corre para oír nuestras súplicas. 
 
3) Tercer misterio gozoso: El nacimiento de Jesús en Belén. 
 
-Intención: Te pedimos Señor, que quienes te siguen puedan siempre llevar tu 
luz a todo el mundo. 
 
-Palabras de Don Orione: Todo el odio, todo el mal, todas las tinieblas de este 
mundo ¿qué son frente a la luz de la noche de Navidad? Delante del niño Jesús 
son verdaderamente nada. 
 
4) Cuarto misterio gozoso: Presentación en el Templo. 
 
-Intención: Te pedimos Señor, que en nuestra comunidad surjan muchas 
vocaciones al servicio de los más necesitados.  
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-Palabras de Don Orione: Hace falta que nos pongamos a servir a Dios y al 
prójimo con amor santo… hasta la consumación de nosotros mismos con 
generosidad. 
 
5) Quinto misterio gozoso: El niño Jesús es perdido y hallado en el 
Templo 
 
-Intención: Te pedimos Señor, que siguiendo a San Luis Orione, vivamos una 
vida de amor a nuestros hermanos. 
 
-Palabras de Don Orione: …Vacía tu corazón de todas las cosas humanas para 
que Dios lo llene de sí y puedas amarlo y servirlo fielmente. 
 
 
 

MISTERIOS DOLOROSOS  (Martes y Viernes) 
 
1) Primer misterio doloroso: La oración  de Jesús en el Huerto. 
 
-Intención: Por las vocaciones a la vida contemplativa. 
 
-Palabras de Don Orione: Este Rey no hizo mal a nadie, hizo el bien a todos, 
como la luz del sol, que llueve sobre los buenos y los malos. Nunca hizo llorar 
a nadie… En cambio enjugó él las lágrimas de tantos y de tantas almas 
perdidas. 
 
2) Segundo misterio doloroso: La flagelación de Jesús. 
 
-Intención: Por quienes se sienten llamado a servir desde la vida laica, para que 
les des fuerzas ante las dificultades de la vida. 
 
-Palabras de Don Orione: No nos espante las pruebas, ni las tribulaciones, ni 
los dolores; a las almas y a las obras que Dios ama le multiplica las 
tribulaciones y los dolores. 
 
3) Tercer misterio doloroso: La coronación de espinas. 
 
-Intención: Por las vocaciones a la vida religiosa y consagrada. 
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-Palabras de Don Orione: Sí, Jesús quiere reinar, pero desde la cruz; sí, Jesús 
quiere ganar, pero en el amor, quiere triunfar, pero en la misericordia. 
 
4) Cuarto misterio doloroso: Jesús carga con la cruz camino al Calvario 
 
-Intención: Te pedimos, Señor, que cada día sean más los que quieran buscar 
su vocación para vivirla  en plenitud.   
 
-Palabras de Don Orione: Para servir no indignamente a nuestro Señor, y para 
amarlo en la cruz y crucificado… es absolutamente necesario, con la gracia 
de Dios bendito, tener una gran voluntad y generosidad de alma.  
 
5) Quinto misterio doloroso: Crucifixión y muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo 
 
-Intención: Por quienes se sienten llamados a entregar su vida por los demás. 
 
-Palabras de Don Orione: Quiso morir con los brazos abiertos entre el cielo y 
la tierra, llamando a todos… a su corazón abierto, desgarrado: deseando 
abrazar, salvar en aquel corazón a todos, todos, todos. 
 
 

MISTERIOS GLORIOSOS  (Miércoles y Domingo) 
 
1) Primer misterio glorioso: La Resurrección del Señor. 
 
-Intención: Te pedimos, Señor,  por todos los sacerdotes para que den siempre 
testimonio de tu amor con sus vidas. 
 
-Palabras de Don Orione: ¡Resucite Cristo también en nosotros!... viva en 
nosotros… y nosotros vivamos en él y de él, porque fuera de él no hay vida ni 
consuelo que tenga valor. 
 
2) Segundo misterio glorioso: La Ascensión Del Señor. 
 
-Intención: Por quienes sienten el llamado de servir a los demás con toda su 
vida. 
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-Palabras de Don Orione: Y detrás de Cristo se abren nuevos cielos… Cristo 
vence en la caridad y en la misericordia. El porvenir pertenece a Él, a Cristo 
Rey invencible. 
 
3) Tercer misterio glorioso: La venida del Espíritu Santo en Pentecostés. 
 
-Intención: Por los religiosos y religiosas, para que la vida en comunidad sea un 
reflejo del amor de Dios Trino. 
 
-Palabras de Don Orione: El Espíritu Santo es fuente divina de verdad, de 
caridad, de humildad, de consolación, de bienaventuranza interior. 
 
4) Cuarto misterio glorioso: La Asunción de María Santísima. 
 
-Intención: Para que despiertes en el corazón de tantas jóvenes el anhelo de dar 
su vida por los demás.  
 
-Palabras de Don Orione: Es Dios que la hizo tan grande (a María), llena de 
gracia, bendita entre las mujeres toda pura e inmaculada porque la eligió 
como madre. 
 
5) Quinto misterio glorioso: La coronación de María como reina del 
Universo 
 
-Intención: Que quienes llevan una vida contemplativa puedan a imagen de 
María estar en constante unión con el Señor para bien del mundo. 
 
-Palabras de Don Orione: ¡Honremos y amemos a María! Mañana  en el cielo 
nos uniremos a los ángeles… y en María Santísima y con ella, honraremos y 
amaremos  eternamente a Dios. 
 
 

MISTERIOS LUMINOSOS  (Jueves) 
 
1) Primer Misterio Luminoso: El Bautismo del Señor en el  Jordán. 
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-Intención: Que los cristianos podamos descubrir nuestra vocación y vivirla con 
humildad. 
 
-Palabras de Don Orione: Jesús, Cordero de Dios, se ofrece como víctima 
inmaculada al padre para redimirnos, y lo hace en la caridad y obediencia la 
más humilde y la más grande. 
 
2) Segundo Misterio Luminoso: La autorrevelación en las Bodas de Caná. 
 
-Intención: Que quienes sientan el llamado a la vocación religiosa busquen 
discernir de la mano de María Santísima. 
 
-Palabras de Don Orione: ¡A tus pies entrego mi corazón y toda mi pobre vida: 
mil veces te bendigo, mil y mil veces te amo! 
 
3) Tercer misterio luminoso: Jesús anuncia el Reino, invitando a la 
conversión. 
 
-Intención: Por los hombres y mujeres que buscan construir un mundo más 
justo y fraterno. 
 
-Palabras de Don Orione: Un nuevo mandamiento les dejo: ámense  
recíprocamente en el Señor y hagan el bien a quien les hace el mal…  
 
4) Cuarto misterio luminoso: La Transfiguración. 
 
-Intención: Por las familias, para que sean rostro del amor misericordioso de 
Dios.   
 
-Palabras de Don Orione: Dichosos mis hermanos que están en tu casa, Señor 
donde solo hay cosas grandes y maravillosas… la belleza de tu rostro 
resplandece sobre nuestra frente. 
 
5) Quinto misterio luminoso: La institución de la Eucaristía en la Última 
Cena. 
 
-Intención: Suscita, Señor, santas  vocaciones al sacerdocio. 
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-Palabras de Don Orione: …en el altar… nosotros aprendemos  a hacernos 
pequeños con nuestros hermanos y amarlos como quiere el Señor…  
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CANTOS A MARÍA 
 
UNA ENTRE TODAS 
 
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./ (bis) 
  
Ruega por nosotros, pecadores de 
la tierra, 
ruega por el pueblo que en su Dios 
espera. 
Madre del Señor, Madre del 
Salvador. 
 
DULCE MUCHACHA 
 
Dulce muchacha humilde de 
Palestina 
a ti para ser su madre Dios te eligió, 
/y, cuando desde el cielo te mandó 
un ángel 
para pedir tu consentimiento, 
tu le dijiste su esclava soy./ (bis) 
  
Por eso voy a darte mi corazón 
/y cantando repetiré tu nombre: 
María de Nazaret./ (bis) 
  
Fue tu materna espera luz de 
esperanza 
hasta que el pequeñito nació en 
Belén 

/y vinieron los pobres y peregrinos 
para adorarlo y El sonreía, 
Dios con nosotros, el Emmanuel./ 
(bis) 
  
En aquel tallercito de carpintero, 
Dios aprendió el oficio del buen 
José. 
/Y tú, yendo y viniendo en la cocina 
guardabas cosas dentro del alma 
que te sirvieran para después./ (bis) 
  
Viendo morir a tu Hijo sobre el 
Calvario, 
te hiciste nuestra Madre junto a la 
Cruz, 
/y quedaste, esperando, porque 
sabías 
que volvería, resucitado 
de entre los muertos, tu buen 
Jesús./ (bis) 
  
Ahora que en cuerpo y alma estás 
en el Cielo, 
sentimos tu plegaria junto al Señor 
/y que vas caminando con el que 
sufre, 
con el que llora, con el que sueña, 
con la justicia, con el amor./ (bis) 
 
 
MADRE DE LOS POBRES 
 
Madre de los pobres 
los humildes y  sencillos 
de los tristes y los niños 
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que confían siempre en Dios 
 
Tú la más pobre porque nada 
ambicionaste, 
tú perseguida vas huyendo de 
Belén, 
tú  que en un pesebre ofreciste al 
rey del cielo, 
toda tu riqueza fue tenerle  sólo a 
El. 
 
Tú que en sus manos sin temor te 
abandonaste, 
tú que aceptaste ser la esclava del 
Señor, 
vas entonando un poema de 
alegría, 
canta alma mía porque Dios me 
engrandeció. 
 
 
AVE MARÍA  
 
Un día del cielo un ángel a una 
Virgen habló,  
le dijo, si aceptaba ser madre del 
mismo Dios.  
La Virgen dijo humilde esclava soy 
del Señor,  
y Dios se hizo hombre y el Hombre 
se hizo Dios.    
 
Ave María, Ave María, Ave María.  
 
De pie en el calvario María a su Hijo 
ofreció,  
y a todos los redimidos por hijos 
ella aceptó.  

Y así surgió la Iglesia y así surgió el 
amor.  
Y así surgió la Iglesia y así surgió el 
amor.    
 
Un día en cuerpo y alma María al 
cielo subió,  
llevada por el deseo de ver a su 
Hijo y Señor.  
Los ángeles se conmovieron al verla 
tan cerca de Dios,  
por eso en todo el mundo le cantan 
de corazón. 
 
 
MARÍA DE LA ALIANZA 
 
Qué silencio más delicado. 
Amor del amor más escondido. 
Eres, mujer, puerta del Cielo. 
Tres colores adornan tu manto. 
  
Bajan las cascadas de los árboles 
que caen hasta del suelo 
y llegan al santuario. 
  
Quieres dar la mano y yo pedir la 
tuya, 
no puedo estar sin ti, sin tu 
mirada pura. 
Tu voz me llena el alma, 
María de la Alianza, palabra hecha 
flor. 
  
He cambiado todo mi canto 
sólo para escuchar su brisa 
Y no soy más que polvo en el 
camino 
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aunque no es polvo de tu olvido. 
Quiero ser un puente hacia el Cielo,  
hecho de barro y fuego, 
que nace del santuario. 
 
DIOS TE SALVE MARÍA 
 
Dios Te salve María, Sagrada  
María Señora de nuestro camino, 
Llena eres de gracia, llamada entre 
todas 
a ser la Madre de Dios. 
  
El Señor es contigo y Tú eres la 
sierva 
dispuesta a cumplir su misión, 
Y bendita Tú eres, dichosa, te 
llaman a ti 
la escogida de Dios. 
  
Y bendito es el fruto que crece en 
tu vientre 
el Mesías, del pueblo de Dios 
al que tanto esperamos que nazca  
y que sea nuestro rey. 
  
María he mirado hacia el cielo 
pensando entre nubes, tu rostro 
encontrar.  
Y al fin, te encontré en un establo 
entregando la vida a Jesús Salvador. 
  
María he querido sentirte 
entre tantos milagros que 
cuentan de ti, 
y al fin te encontré en mi camino 
en la misma vereda que yo, 
tenías tu cuerpo cansado 

 a un Niño en los brazo 
durmiendo en tu paz… 
María mujer, que regalas la vida 
sin fin. 
  
Tú eres Santa María, eres nuestra 
Señora 
porque haces tan nuestro al Señor; 
Eres Madre de Dios, eres Virgen , la 
Madre 
y Madre de la humanidad. 
  
Te pedimos que ruegues por todos 
nosotros 
heridos de tanto pecar; 
desde hoy, hasta el día final de este 
peregrinar. 
María he buscado tu imagen, 
serena, 
vestida entre mantos de luz, 
y al fin te encontré dolorosa, 
llorando de pena, los pies de la 
cruz.  

        
 

“La presencia materna de María 
nos recuerda que Dios nunca se 

cansa de inclinarse con 
misericordia sobre la humanidad” 

Papa	  Francisco	  


