
Mes de María 2020

Colegio Divina Pastora Ñuñoa.



Todos los años al iniciar la jornada escolar, durante el mes 

de María, nos reuníamos en el patio central como comunidad para 

rezar a la Virgen María. Pero este año el contexto de la pandemia 

nos invita a vivir este mes mariano desde nuestras casas, 

acercándonos  por vía digital. Este tiempo junto a María es una 

oportunidad para fortalecer nuestro encuentro con la virgen que 

nos conduce a Jesús y aprender a ser más y mejores hermanos. 
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“Ponte en manos de Dios y bajo la 

pro          protección de su Santísima Madre.”
(San Faustino Míguez)     

Somos fraternos

San Faustino fue irradiando la fraternidad a lo largo de toda su

vida, como sacerdote, maestro, científico y fundador,

manifestando y legándonos su devoción a la Virgen María, Madre

Divina Pastora.



Oración para todos los días del Mes

¡Oh María!, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y 

alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos te han elevado un 

trono de gracia y de amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras 

oraciones y votos.

Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies, y adornado tu frente con 

guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh María!, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay 

flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Éstas son las que 

Tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus 

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

Sí, los lirios que Tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, 

pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, ¡oh Virgen Santa!, en conservar 

nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y 

miradas aun la sombra misma del mal.

La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. 

Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia, cuya Madre 

eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal.

En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta 

flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, 

pacientes y esperanzados.

¡Oh María!, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes; 

que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos 

hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén.
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Nos serenamos
✓ Cada día, antes de empezar, 

recuerda serenar tu mente.  

✓ Aleja de tus manos todo lo que 
te pueda distraer.  

✓ Si puedes, deja lejos y silencia
tu celular.  

✓ Siéntate en una postura 
cómoda, conéctate con tu 
respiración y con cada parte de 
tu cuerpo, respirando 
profundamente y exhalando

✓ con calma.
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Comenzamos

Acoge a Dios Padre que

está contigo,

te habla y te escucha…

Iniciamos nuestra oración:

En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén



Escuchamos

"Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a

una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen

desposada con un hombre llamado José, de la casa de

David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le

dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»

Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué

significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas,

María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a

concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien

pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado

Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de

David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los

siglos y su reino no tendrá fin.» María respondió al

ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?»

El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti

y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso

el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de

Dios."

Evangelio según San Lucas (1, 26 -38)

Palabra del Señor
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Reflexionamos

María acepta con fe y sencillez lo que Dios le pide 

y asume ser la madre del Hijo de Dios por obra y 

gracia del Espíritu Santo. 

Dios al elegirla, nos demuestra el amor que siente 

por las personas humildes y sencillas. 

✓ ¿De qué manera tú acoges la voluntad de Dios?  



Petición: 

“Alégrate, María”, te saludamos 

junto al ángel, porque hoy se 

inicia el Mes dedicado a ti. Te 

pedimos que sea un tiempo de 

gracia, de conversión y renovada 

esperanza, para Chile y el 

mundo, en medio de las difíciles 

circunstancias.

Con María Roguemos al Señor 

/R: Escúchanos Señor te rogamos
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OREMOS

Presentemos a Jesús nuestras 

intenciones bajo la intercesión 

de nuestra madre María: 

(Peticiones o acciones de 

gracias…)

De modo fraterno , te 

invitamos a orar….
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Rezamos juntos

Para finalizar la oración a nuestra madre María Divina 

recemos juntos:
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Nos despedimos

El COMPROMISO de la semana es: 

Ayudar a un compañero(a) a realizar 

trabajos o estudios en conjunto, 

siguiendo el ejemplo fraternal de 

María.  
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Invocación Final

Beata Madre Victoria…ruega por nosotros

San Faustino Míguez… ruega por nosotros

Madre Divina Pastora…ruega por nosotros

Que el Señor nos acompañe y nos bendiga, 

en el nombre del Padre, del Hijo y del    

Espíritu Santo. 

Amén


