
Mes de María 2020

Colegio Divina Pastora Ñuñoa.



Hoy nos unimos 

nuevamente en comunidad  

para celebrar a nuestra 

madre, le pedimos a María 

Divina Pastora que 

encienda nuestros 

corazones y que con su 

delicadeza de madre guíe 

nuestro caminar durante 

este mes. 
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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.
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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.



5

Comenzamos

Acoge a Dios Padre que

está contigo,

te habla y te escucha…

Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios en el

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Amén



Escuchamos

"Por entonces María tomó su decisión y se fue, 

sin más demora, a una ciudad ubicada en los 

cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y 

saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño 

dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del 

Espíritu Santo .y exclamó en alta voz: 

«¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito 

el fruto de tu vientre! ¿Cómo he merecido yo 

que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas 

llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de 

alegría en mis entrañas. ¡Dichosa tú por haber 

creído que se cumplirían las promesas del 

Señor!»  Palabra del Señor
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Reflexionamos
En el Evangelio vemos que María luego de haber 

aceptado la voluntad de Dios, parte a visitar a  su prima Isabel 

que estaba embarazada y así poder ayudarla , como lo hacen las 

personas que tienen a Dios en su corazón.

Cuando Isabel la ve llegar se llenó de alegría.

Hoy, debemos imitar la actitud de María, y poner en práctica el 

valor de la fraternidad, llamando o visitando a las personas que 

necesitan de nuestra atención.



Petición: 

Madre fiel, te pedimos por 

nuestros gobernantes , que hoy 

enfrentan la difícil 

responsabilidad de conducir 

sabiamente y de proteger a 

nuestra nación ante la crisis. 

Guía sus pasos, para que siempre 

resguarden la vida, los valores 

cristianos y el bien común.

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


