
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.
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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

Evangelio según San Mateo

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos 

para que le precisaran el tiempo en que había 

aparecido la estrella, y los mandó a Belén, 

diciéndoles:

—«Vayan y averigüen cuidadosamente acerca 

del niño y, cuando lo encuentren, avísenme, 

para ir yo también a adorarlo».

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en 

camino, y de pronto la estrella que habían visto 

salir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo en 

el lugar donde estaba el niño.

Al ver la estrella, se llenaron de inmensa 

alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con 

María, su madre, y cayendo de rodillas lo 

adoraron; después, abriendo sus cofres, le 

ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.

Palabra del Señor
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Reflexionamos
Todos seguimos creyendo en los Reyes Magos aunque algunos ya estamos 

algo crecidos, y en estos días todos sin excepción esperamos que los 

regalos más importantes sean los regalos que nos ayudan a crecer, a jugar, 

aquellos que nos devuelven a la niñez y sobre todo nos llenan de ternura y 

amor, para compartir y entregar fraternalmente a los demás. 

✓ ¿Qué regalo le habrías llevado a Jesús?

✓ ¿Qué regalo le harías hoy?



Petición: 

Madre de Chile, intercede por 
nuestra Patria, que atraviesa 
momentos de dificultad. 
Ayúdanos a superar la crisis 
social y, como una verdadera 
familia, ser capaces de 
escucharnos, respetarnos y 
apreciar la riqueza de cada 
cual. 

Con María Roguemos al Señor 

/R: Escúchanos Señor te 
rogamos



9

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 

Pastora 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


