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NOTAS PREVIAS 
 
1. El texto que coloca a su disposición la Vicaría de Pastoral, para la celebración del Mes de 

María 2018, es totalmente adaptable a cada realidad pastoral. 
 
2. Las reflexiones para cada día han sido tomadas de una serie de catequesis sobre la 

Eucaristía del Papa Francisco, en sus audiencias de los días miércoles, entre el 8 de 
noviembre de 2017 al 4 de abril de 2018. 

 

3. En el texto se han omitido las peticiones, esto porque las oraciones propuestas en el 
esquema de cada día: las dos del Mes de María y la del Congreso Eucarístico contienen 
varias peticiones. Nada obsta en contra que en la celebración de cada comunidad se puedan 
incorporar libremente. 

 

4. Las citas de los textos bíblicos ha sido tomadas de la Biblia del Pueblo de Dios. Página Web: 
www.vatican.va 
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 1. CANTO INICIAL 

 
2. ORACIÓN INICIAL 

 
¡Oh María!, durante el bello mes a Ti 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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 3. SANTO ROSARIO 

 

MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado) 
 
1. La Encarnación del Hijo de Dios. 
2. La Visitación de María Santísima  a Santa Isabel. 
3. El Nacimiento de Jesús en Belén. 
4. La Purificación de la Virgen Santísima. 
5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el templo 

 

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes) 
1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto. 
2. La Flagelación del Señor. 
3. La Coronación de espinas. 
4. El Camino del Monte Calvario. 
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor. 

 

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo) 
1. La Resurrección del Señor. 
2. La Ascensión del Señor. 
3. La Venida del Espíritu Santo. 
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. 
5. La Coronación de la Santísima Virgen. 

 

MISTERIOS LUMINOSOS (jueves) 
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán. 
2. La manifestación de Jesús en las bodas de Caná. 
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión. 
4. La Transfiguración. 
5. La institución de la Eucaristía. 

 

SALVE 
 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra.  
 
Dios te salve.  
A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, 
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 
 
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, 
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro, muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 
 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

Amén 
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 4. REFLEXIÓN: TEXTOS DEL PAPA FRANCISCO 

 
 

JUEVES 08 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Juan:  

Jesús les respondió: “Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y 

no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes” (Jn. 6, 53). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: SIN EL DOMINGO NO PODEMOS VIVIR. 

 

Con María, mujer Eucarística, en este año del congreso Eucarístico queremos dirigir 

“la mirada hacia el «corazón» de la Iglesia, es decir la Eucaristía. Es fundamental 

para nosotros cristianos comprender bien el valor y el significado de la Santa Misa, 

para vivir cada vez más plenamente nuestra relación con Dios. 

 

No podemos olvidar el gran número de cristianos que, en el mundo entero, en dos 

mil años de historia, han resistido hasta la muerte por defender la Eucaristía; y 

cuántos, todavía hoy, arriesgan la vida para participar en la misa dominical. En el 

año 304, durante las persecuciones de Diocleciano, un grupo de cristianos, del norte 

de África, fueron sorprendidos mientras celebraban misa en una casa y fueron 

arrestados. El procónsul romano, en el interrogatorio, les preguntó por qué lo 

hicieron, sabiendo que estaba absolutamente prohibido. Y respondieron: «Sin el 

domingo no podemos vivir», que quería decir: si no podemos celebrar la eucaristía, 

no podemos vivir, nuestra vida cristiana moriría. 

 

Estos cristianos del norte de África fueron asesinados porque celebraban la 

eucaristía. Han dejado el testimonio de que se puede renunciar a la vida terrena por 

la eucaristía, porque esta nos da la vida eterna, haciéndonos partícipes de la victoria 

de Cristo sobre la muerte”. 
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 VIERNES 09 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Juan:  

 

Dijo Jesús a sus discípulos: “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida 

eterna, y yo le resucitaré el último día” (Jn 6, 54). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: JESUCRISTO, PRESENTE EN LA EUCARISTÍA 

 

Los bautizados estamos llamados a dar testimonio de la vivencia de la Eucaristía 

dominical, donde es posible tenerla. Nos interpela a todos y pide una respuesta sobre 

qué significa para cada uno de nosotros participar en el sacrificio de la misa y 

acercarnos a la mesa del Señor. 

 

La Santa Eucaristía, significa «agradecimiento»: agradecimiento a Dios Padre, Hijo 

y Espíritu Santo que nos atrae y nos transforma en su comunión de amor. El Mes de 

María que estamos iniciando nos ayudará a redescubrir o descubrir, cómo a través de 

este misterio de la fe resplandece el amor de Dios. 

 

“El Concilio Vaticano II, fue fuertemente animado por el deseo de conducir a los 

cristianos a comprender la grandeza de la fe y la belleza del encuentro con Cristo. 

Por este motivo era necesario sobre todo realizar, con la guía del Espíritu Santo, una 

adecuada renovación de la Liturgia, porque la Iglesia continuamente vive de ella y 

se renueva gracias a ella.  

 

La Eucaristía es un suceso maravilloso en el cual Jesucristo, nuestra vida, se hace 

presente. Participar en la misa, es vivir otra vez la pasión y la muerte redentora del 

Señor. Es una teofanía: el Señor se hace presente en el altar para ser ofrecido al 

Padre por la salvación del mundo.  

 

El Señor está ahí con nosotros, presente. ¡Es el Señor!  Cuando vamos a misa, ¡ahí 

está el Señor! ¡Es el Señor! Participar en la misa es vivir otra vez la pasión y la 

muerte redentora del Señor. La misa es ir a encontrar la pasión y la resurrección del 

Señor.  

 

Los sacramentos y la celebración Eucarística de forma particular, son los signos del 

amor de Dios, los caminos privilegiados para encontrarnos con Él”. Que la Virgen 

Santa, mujer Eucarística nos acompañe en este nuevo camino del Mes de María. 
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SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Lucas:  

 

“Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus 

discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseño a sus 

discípulos”. Él les dijo entonces: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu 

Nombre, que venga tu Reino; danos cada día nuestro pan cotidiano; perdona 

nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos 

ofenden; y no nos dejes caer en la tentación” (Lc 11, 1-4). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN:LA SANTA MISA ES ORACIÓN POR EXCELENCIA. 

 

La misa es  oración, es más, es la oración por excelencia, la más alta, la más 

sublime, y al mismo tiempo la más «concreta». De hecho es el encuentro de amor 

con Dios mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Es un encuentro con el 

Señor. 

 

La oración es sobre todo diálogo, relación personal con Dios. Y el hombre ha sido 

creado como ser en relación personal con Dios que encuentra su plena realización 

solamente en el encuentro con su creador. El camino de la vida es hacia el encuentro 

definitivo con Dios. 

 

Cuando Jesús, llama a sus discípulos, les llama para que estén con Él. Esta es la 

gracia más grande: poder experimentar que la misa, la Eucaristía, es el momento 

privilegiado de estar con Jesús, y, a través de Él, con Dios y con los hermanos. 

 

Rezar, como todo verdadero diálogo, es también saber  permanecer en silencio 

—en los diálogos hay momentos de silencio —, en silencio junto a Jesús. Y cuando 

nosotros vamos a misa, es el momento de recogerse en el corazón para prepararse al 

encuentro con Jesús.  

 

Vamos al encuentro con el Señor y el silencio nos prepara y nos acompaña. 

Permanecer en silencio junto a Jesús. Y del silencio de Dios brota su Palabra que 

resuena en nuestro corazón.  

 

Jesús mismo nos enseña cómo es realmente posible «estar» con el Padre y nos lo 

demuestra con su oración. Los Evangelios nos muestran a Jesús que se retira en 
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 lugares apartados a rezar; los discípulos, viendo esta íntima relación con el Padre, 

sienten el deseo de poder orar, y le preguntan: «Señor, enséñanos a orar».  

 

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Mateo: 

 

“Por eso les digo: No se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por 

su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la 

comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo: ellos no 

siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está 

en el cielo los alimenta” (Mt 6, 25-32). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: LA EUCARISTÍA ENCUENTRO VIVO CON EL SEÑOR 

 

Jesús enseña que la primera cosa necesaria para rezar es saber decir a Dios: «Padre». 

Tenemos que aprender a decir «Padre», es decir ponernos en su presencia con 

confianza filial. Pero para poder aprender, es necesario reconocer humildemente que 

necesitamos ser instruidos, y decir con sencillez: Señor, enséñame a rezar. 

 

Este es el primer punto: ser humildes, reconocerse hijos, descansar en el Padre, 

fiarse de Él. Para entrar en el Reino de los cielos es necesario hacerse pequeños 

como niños. En el sentido de que los niños saben fiarse, saben que alguien se 

preocupará por ellos, de lo que comerán, de lo que se pondrán. Esta es la primera 

actitud: confianza y confidencia, como el niño hacia los padres; saber que Dios se 

acuerda de ti, cuida de ti, de mí, de todos. 

 

La segunda disposición, también propia de los niños, es dejarse sorprender. El niño 

hace siempre miles de preguntas porque desea descubrir el mundo; y se maravilla 

incluso de cosas pequeñas porque todo es nuevo para él. Para entrar en el Reino de 

los cielos es necesario dejarse maravillar. En nuestra relación con el Señor, la 

oración es fiarse y abrir el corazón para dejarse maravillar. Dios es siempre el Dios 

de las sorpresas. El encuentro con el Señor es siempre un encuentro vivo, y nosotros 

vamos a la misa a un encuentro vivo con el Señor. 
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LUNES 12 DE NOVIEMBRE 

 

De la Primera Carta de San Juan: 

 

“Él es la Víctima de propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, 

sino también por los del mundo entero” (1 Jn 2, 2). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: JESUCRISTO INMOLADO POR NUESTROS PECADOS 

 

En el Evangelio se habla de Nicodemo (Jn 3, 1-22), un hombre anciano, una 

autoridad en Israel, que va donde Jesús para conocerlo; y el Señor le habla de la 

necesidad de «renacer de lo alto». Esto es fundamental en nuestra fe y este es el 

deseo de todo verdadero creyente: el deseo de renacer, la alegría de recomenzar. De 

hecho se puede perder porque, a causa de tantas actividades, de tantos proyectos que 

realizar, al final nos queda poco tiempo y perdemos de vista lo que es fundamental: 

nuestra vida del corazón, nuestra vida espiritual, nuestra vida que es encuentro con 

el Señor en la oración. 

 

El Señor nos sorprende mostrándonos que Él nos ama también en nuestras 

debilidades. Jesucristo es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por 

los nuestros, sino también por los del mundo entero. Este don, — que el Señor nos 

perdona siempre — es una verdadera consolación, es un don que se nos ha dado a 

través de la Eucaristía, ese banquete nupcial en el que el Esposo encuentra nuestra 

fragilidad. Cuando comulgo en la misa, el Señor encuentra mi fragilidad: El Señor 

encuentra nuestra fragilidad para llevarnos de nuevo a nuestra primera llamada: esa 

de ser imagen y semejanza de Dios. Este es el ambiente de la Eucaristía, esto es la 

oración. 
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MARTES 13 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Mateo: 

 

“Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y 

la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto, se produjo un gran temblor 

de tierra: el Ángel dijo a las mujeres: “No teman , yo sé que ustedes buscan a 

Jesús, el Crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había 

dicho” (Mt 28,  1-6). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: LA EUCARISTÍATRANSFIGURA NUESTRO SER 

 

La misa es el memorial del Misterio pascual de Cristo. Nos convierte en partícipes 

de su victoria sobre el pecado y la muerte y da significado pleno a nuestra vida. 

 

Jesucristo, con su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo llevó a término la 

Pascua. La misa es el memorial de su Pascua, de su «éxodo», que cumplió por 

nosotros, para hacernos salir de la esclavitud e introducirnos en la tierra prometida 

de la vida eterna. No es solo un recuerdo. Es mucho más: es hacer presente aquello 

que ha sucedido hace veinte siglos. 

 

La Eucaristía nos lleva siempre al vértice de las acciones de salvación de Dios: el 

Señor Jesús, haciéndose pan partido para nosotros, vierte sobre nosotros toda la 

misericordia y su amor, como hizo en la cruz, para renovar nuestro corazón, nuestra 

existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. Dice el 

Concilio Vaticano II: “La obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se 

celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual, Cristo, que es nuestra 

Pascua, ha sido inmolado”. (Const. Dogm. Lumen gentium, 3). 

 

Cada celebración de la eucaristía es un rayo de ese sol sin ocaso que es Jesús 

resucitado. Participar en la misa, en particular el domingo, significa entrar en la 

victoria del Resucitado, ser iluminados por su luz, calentados por su calor. Y en su 

paso de la muerte a la vida, del tiempo a la eternidad, el Señor Jesús nos arrastra 

también a nosotros con Él para hacer la Pascua. En la misa se hace Pascua.  
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MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE 

 

De la Carta de San Pablo a Los Gálatas:  

 

“Yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí: la 

vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó 

y se entregó por mí” (Gal 2, 19-20). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: LA MISA ES LA VICTORIA DEL RESUCITADO 

 

Nosotros, en la misa, nos unimos a Jesús, muerto y resucitado y Él nos lleva 

adelante, a la vida eterna. En la misa nos unimos a Él. Es más, Cristo vive en 

nosotros y nosotros vivimos en Él. Su sangre, de hecho, nos libera de la muerte y del 

miedo a la muerte. Nos libera no solo del dominio de la muerte física, sino de la 

muerte espiritual que es el mal, el pecado, que nos toma cada vez que caemos 

víctimas del pecado nuestro o de los demás. Y entonces nuestra vida se contamina, 

pierde belleza, pierde significado, se marchita. Cristo, nos devuelve la vida; Cristo 

es la plenitud de la vida, y cuando afrontó la muerte la derrota para siempre: 

Resucitando destruyó la muerte y nos dio vida nueva.  

 

La Pascua de Cristo es la victoria definitiva sobre la muerte, porque Él trasformó su 

muerte en un supremo acto de amor. ¡Murió por amor! Y en la Eucaristía, Él quiere 

comunicarnos su amor pascual, victorioso. Si lo recibimos con fe, también nosotros 

podemos amar verdaderamente a Dios y al prójimo, podemos amar como Él nos ha 

amado, dando la vida. 

 

Si el amor de Cristo está en mí, puedo darme plenamente al otro, en la certeza 

interior de que si incluso el otro me hiriera, yo no moriría; de otro modo, debería 

defenderme. Los mártires dieron la vida precisamente por esta certeza de la victoria 

de Cristo sobre la muerte. 

 

Solo si experimentamos este poder de Cristo, el poder de su amor, somos 

verdaderamente libres de darnos sin miedo. Esto es la misa: entrar en esta pasión, 

muerte, resurrección y ascensión de Jesús; cuando vamos a misa es si como 

fuéramos al calvario. Cuando entramos en la iglesia para celebrar la misa pensemos 

esto: entro en el calvario, donde Jesús da su vida por mí. La misa, es el triunfo de 

Jesús. La misa es rehacer el calvario. 
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JUEVES 15 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Juan:  

 

“En esto conocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los 

unos a los otros” (Jn 13, 35). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: LA MISA NOS AYUDA A AMAR AL PRÓJIMO 

 

La celebración dominical de la Eucaristía está en el centro de la vida de la Iglesia. 

Nosotros cristianos vamos a misa el domingo para dejarnos encontrar por El Señor 

Resucitado, escuchar su palabra, alimentarnos en su mesa y así convertirnos en 

Iglesia, es decir, en su Cuerpo místico viviente en el mundo. 

 

Lo entendieron, desde la primera hora, los discípulos de Jesús, los que celebraron el 

encuentro Eucarístico con el Señor en el día de la semana que los hebreos llamaban 

«el primero de la semana» y los romanos «día del sol» porque en ese día Jesús había 

resucitado de entre los muertos y se había aparecido a los discípulos, hablando con 

ellos, comiendo con ellos y dándoles el Espíritu Santo. 

 

También la gran efusión del Espíritu Santo en Pentecostés sucede en domingo, el 

quincuagésimo día después de la resurrección de Jesús. El domingo es un día santo 

para nosotros, santificado por la celebración Eucarística, presencia viva del Señor 

entre nosotros y para nosotros. ¡Es la misa, por lo tanto, lo que hace el domingo 

cristiano! El domingo cristiano gira en torno a la misa.  

 

Hay comunidades cristianas en las que, desafortunadamente, no pueden disfrutar de 

la misa cada domingo; sin embargo, también estas, en este día santo, están llamadas 

a recogerse en oración en el nombre del Señor, escuchando la palabra de Dios y 

manteniendo vivo el deseo de la eucaristía. 

 

Algunas sociedades seculares han perdido el sentido cristiano del domingo 

iluminado por la Eucaristía. ¡Es una lástima! En estos contextos es necesario 

reanimar esta conciencia, para recuperar el significado de la fiesta, el significado de 

la alegría, de la comunidad parroquial, de la solidaridad, del reposo que restaura el 

alma y el cuerpo.  
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VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Juan:  

 

Jesús les respondió: “Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás tendrá 

hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho: ustedes me han 

visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que 

venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi 

voluntad, sino la del que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo 

no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día” (Jn 6, 

35-39). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: LA EUCARISTÍA MAESTRA DE NUESTRA VIDA 

 

La Eucaristía es la maestra de nuestra vida, domingo tras domingo. Por eso, el 

Concilio Vaticano II quiso reafirmar que «el domingo es el día de fiesta primordial 

que debe ser propuesto e inculcado en la piedad de los fieles, de modo que se 

convierta también en día de alegría y abstención del trabajo»  

 

La abstención dominical del trabajo no existía en los primeros siglos: es una 

aportación específica del cristianismo. Por tradición bíblica los judíos reposan el 

sábado, mientras que en la sociedad romana no estaba previsto un día semanal 

de abstención de los trabajos serviles . Fue el sentido cristiano de vivir como 

hijos y no como esclavos, animado por la Eucaristía, el que hizo del domingo 

—casi universalmente— el día de reposo. 

 

Sin Cristo estamos condenados a estar dominados por el cansancio de lo cotidiano, 

con sus preocupaciones y por el miedo al mañana. El encuentro dominical con el 

Señor nos da la fuerza para vivir el hoy con confianza y coraje y para ir adelante con 

esperanza. Por eso, nosotros cristianos vamos al encuentro del Señor el domingo en 

la celebración Eucarística. 
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SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Juan: 

 

Jesús les respondió: “Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y 

no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi 

sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es 

verdadera comida y mi sangre, verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 

sangre permanece en mí y yo en él” (Jn 6, 53-56). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: EUCARISTÍA ALIMENTO PARAAMAR A DIOS Y AL 

PRÓJIMO 

 

La comunión Eucarística con Jesús, Resucitado y Vivo para siempre, anticipa el 

domingo sin atardecer, cuando ya no haya fatiga ni dolor, ni luto, ni lágrimas sino 

solo la alegría de vivir plenamente y para siempre con el Señor. También de este 

bendito reposo nos habla la misa del domingo, enseñándonos, en el fluir de la 

semana, a confiarnos a las manos del Padre que está en los cielos. 

 

¿Qué podemos responder a quien dice que no hay que ir a misa, ni siquiera el 

domingo, porque lo importante es vivir bien y amar al prójimo? Es cierto que la 

calidad de la vida cristiana se mide por la capacidad de amar. 

 

¿Cómo podemos practicar el Evangelio sin sacar la energía necesaria para hacerlo, 

un domingo después de otro, en la fuente inagotable de la Eucaristía?  

 

No vamos a misa para dar algo a Dios, sino para recibir de Él aquello de lo que 

realmente tenemos necesidad. Lo recuerda la oración de la Iglesia, que así se dirige a 

Dios: «Tú no tienes necesidad de nuestra alabanza, pero por un regalo de tu amor 

llámanos para darte las gracias; nuestros himnos de bendición no aumentan tu 

grandeza, pero nos dan la gracia que nos salva»  

 

En conclusión, nosotros cristianos tenemos necesidad de participar en la misa 

dominical porque solo con la gracia de Jesús, con su presencia viva en nosotros y 
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 entre nosotros, podemos poner en práctica su mandamiento y así ser sus testigos 

creíbles. 

 

 

 

 

 

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 

 

De la Carta a Los Hebreos: 

 

“Por lo tanto, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el 

Santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que él nos 

abrió a través del velo del Templo, que es su carne. Mantengamos firmemente la 

confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel” 

(Heb 10, 19-23). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: EUCARISTÍA MESA DE LA PALABRA Y MESA 

EUCARÍSTICA 

 

La misa está formada de dos partes: la Liturgia de la Palabra y la Liturgia 

Eucarística, tan estrechamente unidas entre ellas que forman un único acto de culto. 

La celebración es un único cuerpo y no se puede separar. 

 

La misa empieza con la señal de la cruz, porque allí empezamos a adorar a Dios 

como comunidad. La celebración se abre con los ritos introductorios. Luego el 

saludo introductorio, el acto penitencial — donde nosotros pedimos perdón por 

nuestros pecados — el himno del Gloria y la oración colecta. Se llama «oración 

colecta» porque es la colecta de las intenciones de oración de todos los pueblos; y 

esa colecta de las intenciones de los pueblos sube al cielo como oración. Los ritos 

introductorios hacen «que los fieles reunidos en la unidad construyan la comunión y 

se dispongan debidamente a escuchar la Palabra de Dios y a celebrar dignamente la 

Eucaristía».  

 

El sacerdote saluda el altar con una reverencia y, en signo de veneración, lo besa y, 

cuando hay incienso, lo inciensa. El altar es Cristo: es figura de Cristo. Cuando 

nosotros miramos al altar, miramos donde está Cristo. La misa es un encuentro de 

amor con Cristo, el cual «por la ofrenda de su Cuerpo realizada en la cruz se hizo 

por nosotros sacerdote, altar y víctima».  
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 El altar, en cuanto signo de Cristo, «es el centro de la acción de gracias que se 

consuma en la Eucaristía, y toda la comunidad en torno al altar, que es Cristo; para 

mirar a Cristo, porque Cristo es el centro de la comunidad. 

 

 

 

 

 

LUNES 19 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Lucas: 

 

“María dijo entonces: Mi alma  canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se 

estremece de gozo  en Dios mi Salvador” ( Lc 1, 46-47). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: EUCARISTÍA CELEBRACIÓN PARADAR GLORIA A DIOS 

 

El sacerdote que preside la Eucaristía, hace sobre sí el signo de la cruz, y también 

todos los miembros de la asamblea. La Eucaristía se realiza «en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo». Toda la oración se mueve, en el espacio de la 

Santísima Trinidad —«En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo» 

—que es espacio de comunión infinita; tiene como origen y como fin el amor de 

Dios Uno y Trino, manifestado y donado a nosotros en la Cruz de Cristo. De hecho 

su misterio pascual es don de la Trinidad, y la Eucaristía fluye siempre de su 

corazón atravesado. 

 

Con la señal de la cruz, no solo recordamos nuestro Bautismo, sino que afirmamos 

que la oración litúrgica es el encuentro con Dios en Cristo Jesús, que por nosotros se 

ha encarnado, ha muerto en la cruz y ha resucitado glorioso. 

 

El sacerdote, por tanto, dirige un saludo litúrgico, con la expresión: «El Señor esté 

con ustedes» y la asamblea responde: «Y con tu espíritu». Estamos en diálogo. Se 

manifiesta el misterio de la Iglesia congregada». Se expresa así la fe común y el 

deseo mutuo de estar con el Señor y vivir la unidad con toda la comunidad. 

 

Quien preside invita a todos a reconocer los propios pecados. Todos somos 

pecadores y por eso al inicio de la misa pedimos perdón, con el acto penitencial. No 

se trata solamente de pensar en los pecados cometidos, sino mucho más: es la 

invitación a confesarse pecadores delante de Dios y delante de la comunidad, 
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 delante de los hermanos, con humildad y sinceridad, como el publicano en el 

templo.  

 

Si la Eucaristía hace presente el misterio pascual, el paso de Cristo de la muerte a la 

vida, entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son nuestras 

situaciones de muerte para poder resurgir con Él a la vida nueva. Esto nos hace 

comprender lo importante que es el acto penitencial. 

 

 

 

MARTES 20 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Lucas: 

 

“Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, 

dijo también esta parabóla: “Dos hombres subieron al Templo para orar: uno era  

fariseo y el otro, publicano. El fariseo, de pie, oraba en voz baja: "Dios mío, te doy 

gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y 

adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la 

décima parte de todas mis entradas". En cambio el publicano, manteniendose  a 

distancia, no se animaba siquiera a levantar los  ojos  al  cielo,  sino que se   

golpeaba el pecho, diciendo: "¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un 

pecador” (Lc 18, 9-14). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: ¡DIOS MÍO, TEN PIEDAD DE MÍ, QUE SOY UN PECADOR! 

 

El acto penitencial indica la actitud con la que debemos celebrar la Eucaristía, 

reconociendo delante de Dios y de los hermanos nuestros pecados. Todos somos 

pecadores. En la parábola proclamada, solo el publicano vuelve a casa perdonado. 

Es consciente de sus propias miserias y baja los ojos con humildad, para recibir la 

mirada misericordiosa de Dios. Solo quien sabe reconocer los errores y pedir perdón 

recibe la comprensión y el perdón de los otros.  

 

Escuchar la voz de la conciencia permite reconocer que nuestros pensamientos son 

distantes de los pensamientos divinos, que nuestras palabras y nuestras acciones son 

a menudo mundanas, guiadas por elecciones contrarias al Evangelio. Al principio de 

la misa, realizamos el acto penitencial. Cada uno confiesa a Dios y a los hermanos 

«que ha pecado de pensamiento, palabras, obra y omisión». 
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 La omisión, es el bien que he dejado de hacer y que habría podido haber hecho.  No 

basta con no hacer el mal al prójimo, es necesario hacer el bien para dar buen 

testimonio de discípulos de Jesús. Confesamos a Dios y a los hermanos ser 

pecadores: El pecado nos separa de Dios, nos divide también de nuestros hermanos. 

El pecado rompe la relación con Dios y la relación con los hermanos, la relación en 

la familia, en la sociedad, en la comunidad: El pecado corta, separa, divide. Es más 

fácil señalar con el dedo para acusar a otros. Cuesta admitir ser culpables, pero nos 

hace bien confesar con sinceridad los propios pecados.  

 

 

 

MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Lucas: 

 

“Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el Cielo y 

contra ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus 

jornaleros”. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba 

lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo 

abrazó y lo besó. El joven le dijo: “Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no 

merezco ser llamado hijo tuyo” (Lc 15, 18-21).  

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: EUCARISTÍA ENCUENTRO CON LA MISERICORDIA 

DIVINA 

 

La Sagrada escritura nos ofrece luminosos ejemplos de figuras «penitentes» que, 

volviendo a sí mismos después de haber cometido el pecado, encuentran la valentía 

de quitar la máscara y abrirse a la gracia que renueva el corazón. 

 

Pensemos en el rey David y a las palabras  que se le atribuyen en el Salmo51 

«Ten piedad, de mí oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito» 

(Sal 51, 3.) 

 

Pensemos en el hijo pródigo que vuelve donde su padre; “Padre, pequé contra el 

cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo”.  

 

Pensemos en la invocación del publicano: «¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que 

soy pecador!»(Lc 18, 13). También en san Pedro, en Zaqueo, en la mujer samaritana. 
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 Medirse con la fragilidad de la arcilla de la que estamos hechos es una experiencia 

que nos fortalece: nos hace conscientes de  nuestra debilidad, nos abre el corazón a 

invocar la misericordia divina que transforma y convierte. Y esto es lo que hacemos 

en el acto penitencial al principio de la misa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Lucas: 

 

“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres que amados por 

él!” (Lc 2, 14).  

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: CONGREGADOS EN EUCARISTÍA PARA DAR GLORIA A 

DIOS 

 

Del encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina toma vida la gratitud 

expresada en el «Gloria», un himno antiquísimo con el que la Iglesia, congregada en 

el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y glorifica y le suplica a Jesucristo el 

Cordero. 

 

La introducción de este himno —«Gloria a Dios en el cielo»— retoma el canto de 

los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén, alegre anuncio del abrazo entre cielo 

y tierra. Este canto también nos involucra reunidos en la oración: «Gloria a Dios en 

el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor». 

 

En los sábados por la tarde o en el domingo después del «Gloria», la oración toma 

forma particular en la oración denominada «colecta», por medio de la cual se 

expresa el carácter propio de la celebración, variable según los días y los tiempos del 

año.  

 

Con la invitación «oremos», el sacerdote insta al pueblo a recogerse con él en un 

momento de silencio, con el fin de tomar conciencia de estar en presencia de Dios y 
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 hacer emerger, a cada uno en su corazón, las intenciones personales con las que 

participa en la misa.  

 

El sacerdote dice «oremos»; y después, viene un momento de silencio y cada uno 

piensa en las cosas que necesita, que quiere pedir en la oración. El silencio no se 

reduce a la ausencia de palabras, sino a la disposición a escuchar otras voces: la de 

nuestro corazón y, sobre todo, la voz del Espíritu Santo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Lucas: 

 

“En esos días, Jesús se retiró una montaña  para orar, y pasó la noche oración 

con Dios” (Lc 6,12). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: EUCARISTÍA ESCUELA DE ORACIÓN A DIOS 

 

En la liturgia, la naturaleza del sagrado silencio depende del momento en el que 

tiene lugar: Pues en el acto penitencial y después de la invitación a orar, cada uno se 

recoge en sí mismo; pero terminada la lectura o la homilía, todos meditan 

brevemente lo que escucharon; y después de la comunión, alaban a Dios en su 

corazón y oran. 

 

Antes de la oración inicial, el silencio ayuda a recogerse en nosotros mismos y a 

pensar por qué estamos allí. He ahí entonces la importancia de escuchar nuestro 

ánimo para abrirlo después al Señor. Tal vez venimos de días de cansancio, de 

alegría, de dolor, y queremos decírselo al Señor, invocar su ayuda, pedir que esté 

cercano; tenemos amigos o familiares enfermos o que atraviesan pruebas difíciles; 

deseamos confiar a Dios el destino de la Iglesia y del mundo. Y para esto sirve el 

breve silencio antes de que el sacerdote, recogiendo las intenciones de cada uno, 

exprese en voz alta a Dios, en nombre de todos, la oración común que concluye los 

ritos de introducción haciendo de hecho «la colecta» de las intenciones.  
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 Sin este silencio, corremos el riesgo de descuidar el recogimiento del alma. El 

sacerdote recita esta oración decolecta, con los brazos extendidos y la actitud del 

orante, asumida por los cristianos desde el final de los primeros siglos —como dan 

testimonio los frescos de las catacumbas romanas— para imitar al Cristo con los 

brazos abiertos sobre la madera de la cruz. Y allí, Cristo es el Orante y es también la 

oración. En el crucifijo reconocemos al Sacerdote que ofrece a Dios la oración que 

desea, es decir, la obediencia filial. 

 

Que la liturgia sea para todos nosotros una verdadera escuela de oración. 

 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Mateo: 

 

Jesús les respondió: “Está escrito: El hombre no vive solamente de pan, sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4, 4). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: LA PALABRA DE DIOS PENETRA NUESTROS 

CORAZONES 

 

La Liturgia de la Palabra, es una parte constitutiva que nos reúne a escuchar lo que 

Dios ha hecho y pretende hacer todavía por nosotros. Es una experiencia que tiene 

lugar «en directo» porque «cuando se leen las sagradas Escrituras en la Iglesia, Dios 

mismo habla a su pueblo, y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio.» 

Cuando se lee la Palabra de Dios debemos escuchar, abrir el corazón, porque es Dios 

mismo que nos habla. 

 

Las páginas de la Biblia dejan de ser un escrito para convertirse en palabra viva, 

pronunciada por Dios. Es Dios quien, a través de la persona que lee, nos habla e 

interpela para que escuchemos con fe. Pero para escuchar la Palabra de Dios es 

necesario tener también el corazón abierto para recibir la palabra en el corazón. Dios 

habla y nosotros escuchamos, para después poner en práctica lo que hemos 

escuchado. Es muy importante escuchar. Algunas veces quizá no entendemos bien 
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 porque hay algunas lecturas un poco difíciles. Pero Dios nos habla igualmente de 

otra manera. 

 

En la misa, cuando empiezan las lecturas, escuchamos la Palabra de Dios. 

¡Necesitamos escucharlo! Es de hecho una cuestión de vida. La vida que nos da la 

Palabra de Dios. Hablamos de la Liturgia de la Palabra como de la «mesa» que el 

Señor dispone para alimentar nuestra vida. Es una mesa abundante la de la Liturgia, 

que se basa en gran medida en los tesoros de la Biblia, tanto del Antiguo como del 

Nuevo Testamento, porque en ellos la Iglesia anuncia el único e idéntico misterio de 

Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE 

 

Del la carta del Apóstol Santiago: 

 

“Pongan en práctica la Palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que 

se engañen a ustedes mismos” (Sant. 1, 22). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN 

 

Las lecturas bíblicas ofrecidas por los tres ciclos dominicales que, a la luz de los 

Evangelios, nos acompañan a lo largo del año litúrgico: son una gran riqueza. Deseo 

recordar también la importancia del Salmo responsorial, cuya función es favorecer la 

meditación de lo que escuchado en la lectura que lo precede.  

 

La proclamación litúrgica de las mismas lecturas, con los cantos tomados de la 

sagrada Escritura, expresa y favorece la comunión eclesial, acompañando el camino 

de todos y cada uno. ¡La Palabra de Dios es la Palabra de Dios!  Es el Señor que nos 

habla. Sustituir esa Palabra con otras cosas empobrece y compromete el diálogo 

entre Dios y su pueblo en oración. 

 



 23 
 Se pide la dignidad del ambón y el uso del Leccionario, la disponibilidad de buenos 

lectores y salmistas. ¡Pero es necesario buscar buenos lectores!, Se deben preparar 

para leer bien. Y esto crea un clima de silencio receptivo. 

 

Sabemos que la palabra del Señor es una ayuda indispensable para no perdernos, 

como reconoce el salmista que confiesa: «Para mis pies antorcha es tu palabra, luz 

para mi sendero»(Salmos 119, 105). ¿Cómo podremos afrontar nuestra 

peregrinación terrena, con sus cansancios y sus pruebas, sin ser regularmente 

nutridos e iluminados por la Palabra de Dios que resuena en la liturgia? Ciertamente 

no basta con escuchar con los oídos, sin acoger en el corazón la semilla de la divina 

Palabra, permitiéndole dar fruto. 

 

La Palabra de Dios hace un camino dentro de nosotros. La escuchamos con los oídos 

y pasa al corazón; no permanece en los oídos, debe ir al corazón; y del corazón pasa 

a las manos, a las buenas obras. Este es el recorrido que hace la Palabra de Dios: de 

los oídos al corazón y a las manos. 

 

 

 

 

 

LUNES 26 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de  San Juan:  

 

“Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, 

tiene Vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte 

a la Vida” (Jn 5, 24). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: LA PALABRA DE JESÚS EN EL EVANGELIO PALABRA 

VIVA 

 

El diálogo entre Dios y su pueblo, desarrollado en la Liturgia de la Palabra de la 

misa, alcanza el culmen en la proclamación del Evangelio. Lo precede el canto del 

Aleluya —o, en cuaresma, otra aclamación— con la que la asamblea de los fieles 

acoge y saluda al Señor, quien hablará en el Evangelio. 

 

En la Liturgia de la Palabra, el Evangelio constituye la luz para comprender el 

sentido de los textos bíblicos que lo preceden, tanto del Antiguo Testamento como 
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 del Nuevo Testamento. «De toda la Escritura, como de toda la celebración litúrgica, 

Cristo es el centro y la plenitud». Siempre en el centro está Jesucristo, siempre. 

 

Por eso, la misma liturgia distingue el Evangelio de las otras lecturas y lo rodea de 

particular honor y veneración. De hecho, su lectura está reservada al ministro 

ordenado, que termina besando el libro; se escucha de pie y se hace el signo de la 

cruz en la frente, sobre la boca y sobre el pecho; los cirios y el incienso honran a 

Cristo que, mediante la lectura evangélica, hace resonar su palabra eficaz. De estos 

signos la asamblea reconoce la presencia de Cristo que le dirige la «buena noticia» 

que convierte y transforma.  

 

Nos levantamos para escuchar el Evangelio: es Cristo quien nos habla, allí. Y por 

esto nosotros estamos atentos. Es el Señor que nos habla. 

 

En la misa leemos el Evangelio para tomar conciencia de lo que Jesús hizo y dijo 

una vez; y esa Palabra está viva, la Palabra de Jesús que está en el Evangelio está 

viva y llega a mi corazón. Por esto, escuchar el Evangelio es tan importante, con el 

corazón abierto, porque es Palabra viva. Escribe san Agustín que: la boca de Cristo 

es el Evangelio. Él reina en el cielo, pero no cesa de hablar en la tierra. 

 

 

 

MARTES 27 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Juan: 

 

“El Espíritu es el que da Vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije 

son Espíritu y Vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Por eso les he 

dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede” (Jn 6, 63-66). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: EVANGELIO, PALABRA QUE CONVIERTA NUESTRA 

VIDA 

 

Para hacer llegar su mensaje, Cristo se sirve también de la palabra del sacerdote que, 

después del Evangelio, da la homilía, parte de la misma liturgia. La homilía es 

retomar ese diálogo ya entablado entre el Señor y su pueblo, para que encuentre 

realización en la vida. ¡La auténtica explicación del Evangelio es nuestra vida santa!  

 

La palabra del Señor termina su recorrido haciéndose carne en nosotros, 

traduciéndose en obras, como sucedió en María y en los santos. La Palabra del Señor 
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 entra por los oídos, llega al corazón y va a las manos, a las buenas obras. Y también 

la homilía hace este recorrido para ayudarnos para que la Palabra del Señor llegue a 

las manos, pasando por el corazón. 

 

El contexto litúrgico «exige que la predicación oriente a la asamblea, y también al 

predicador, a una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida». 

 

Quien da la homilía debe cumplir bien su ministerio —aquel que predica, el 

sacerdote o el diácono o el obispo—, ofreciendo un servicio real a todos aquellos 

que participan en la misa, pero también cuantos la escuchan deben hacer su parte. 

Todo predicador tiene méritos y límites. Quien hace la homilía debe ser consciente 

de que no está haciendo algo propio, está predicando, dando voz a Jesús, está 

predicando la Palabra de Jesús. Y la homilía debe estar bien preparada, debe ser 

breve, ¡breve! 

 

En la Liturgia de la Palabra, a través del Evangelio y la homilía, Dios dialoga con su 

pueblo, el cual lo escucha con atención y veneración y, al mismo tiempo, lo 

reconoce presente y operante.  

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE 

 

De la Carta de San Pablo a los Romanos: 
 

“Como dice la Escritura: ¡Qué hermosos son los pasos de los que anuncian 

buenas noticias! Pero no todos aceptan la Buena Noticia. Así lo dice Isaías: 

Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación?" La fe, por lo tanto, nace de la 

predicación y la predicación se realiza en virtud de la Palabra de Cristo” (Rom 10, 

15). 

Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: LA FE NACE DE LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE 

DIOS 

 

La escucha de las lecturas bíblicas, prolongada en la homilía responde al derecho 

espiritual del Pueblo de Dios a recibir con abundancia el tesoro de la Palabra de 

Dios. Cada uno de nosotros cuando va a misa tiene el derecho de recibir 

abundantemente la Palabra de Dios bien leída, bien dicha y después bien explicada 

en la homilía. ¡Es un derecho!  Y cuando la Palabra de Dios no está bien leída, no es 
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 predicada con fervor por el diácono, por el sacerdote o por el obispo, se falta a un 

derecho de los fieles.  

 

Nosotros tenemos el derecho de escuchar la Palabra de Dios. El Señor habla para 

todos, pastores y fieles. Él llama al corazón de cuantos participan en la misa, cada 

uno en su condición de vida, edad, situación.  El Señor consuela, llama, suscita 

brotes de vida nueva y reconciliada. Y esto, por medio de su Palabra. ¡Su Palabra 

llama al corazón y cambia los corazones! 

 

Después de la homilía, un tiempo de silencio permite sedimentar en el alma la 

semilla recibida, con el fin de que nazcan propósitos de adhesión a lo que el Espíritu 

ha sugerido a cada uno. El silencio después de la homilía. Un hermoso silencio se 

debe hacer allí y cada uno debe pensar en lo que ha escuchado. 

 

La respuesta personal de fe se incluye en la profesión de fe de la Iglesia, expresada 

en el «Credo». Todos recitamos el «Credo» en la misa. El símbolo manifiesta la 

respuesta común a lo que se ha escuchado juntos de la Palabra de Dios. Hay un nexo 

vital entre escucha y fe. Están unidas.  

 

La fe se alimenta, por lo tanto, con la predicación y conduce al Sacramento. Así, el 

rezo del «Credo» hace que la asamblea litúrgica recuerde, confiese y manifieste los 

grandes misterios de la fe, antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. 

 

 

 

 

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Mateo: 

 

“Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde 

hacía doce años, y le tocó los flecos de su manto, pensando: Con sólo tocar su 

manto, quedaré curada. Jesús se dio vuelta, y al verla, le dijo: Ten confianza, hija, 

tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó curada” (Mt 9, 20-22). 

 Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: SEÑOR  AUMENTA  NUESTRA  FE 

 

El símbolo de la fe vincula la Eucaristía con el Bautismo, recibido «en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» y nos recuerda que los Sacramentos son 

comprensibles a la luz de la fe de la Iglesia. La respuesta a la Palabra de Dios 
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 acogida con fe se expresa después en la súplica común, denominada Oración 

universal, porque abraza las necesidades de la Iglesia y del mundo.  

 

Los Padres del Vaticano II quisieron restaurar esta oración después del Evangelio y 

la homilía, especialmente en el domingo y en las fiestas, para que, con la 

participación del pueblo se hagan súplicas por la santa Iglesia, por los gobernantes, 

por los que sufren cualquier necesidad, por todos los hombres y por la salvación del 

mundo entero.  

 

El pueblo de Dios, ejercitando su sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la 

salvación de todos. La asamblea une su voz invocando: «Escúchanos Señor». 

 

En este momento de la oración universal después del Credo, pedimos al Señor en la 

misa las cosas que nosotros necesitamos, lo que queremos. «Todo es posible para 

quien cree», ha dicho el Señor. ¿Qué respondió ese hombre al cual el Señor se 

dirigió para decir esta palabra: Creo Señor. Ayuda mi poca fe. También nosotros 

podemos decir: «Señor, yo creo. Pero ayuda mi poca fe. Y la oración debemos 

hacerla con espíritu de fe: «Creo Señor, ayuda mi poca fe».  

 

Las intenciones por las que se invita al pueblo fiel a rezar deben dar voz a las 

necesidades concretas de la comunidad eclesial y del mundo. La oración 

«universal», que concluye la liturgia de la Palabra, nos exhorta a hacer nuestra la 

mirada de Dios, que cuida de todos sus hijos. 

 

 

 

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Lucas: 

 

Y tomando una copa, dio gracias y dijo: “Tomen y compártanla entre ustedes. 

Porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que 

llegue el Reino de Dios”. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus 

discípulos, diciendo: “Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto 

en memoria mía” (Lc 22, 17-19). 

Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: LAS OFRENDAS DEL PUEBLO SANTO 

 

En Eucaristía, la Iglesia hace presente el Sacrificio de la nueva alianza sellada por 

Jesús sobre el altar de la Cruz. Fue el primer altar cristiano, el de la Cruz, y cuando 

nosotros nos acercamos al altar para celebrar la misa, nuestra memoria va al altar de 
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 la Cruz, donde se hizo el primer sacrificio. El sacerdote, que en la misa representa a 

Cristo, cumple lo que el Señor mismo hizo y confió a los discípulos en la Última 

Cena: tomó el pan y el cáliz, dio gracias, los  pasó a sus discípulos 

diciendo: «Tomad, comed… bebed: esto es mi cuerpo… este es el cáliz de mi 

sangre. Haced esto en memoria mía». 

 

Así, en la preparación de los dones, son llevados al altar el pan y el vino, es decir los 

elementos que Cristo tomó en sus manos.  

 

En la Oración Eucarística damos gracias a Dios por la obra de la redención y las 

ofrendas se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. Siguen la fracción del 

Pan y la Comunión, mediante la cual revivimos la experiencia de los Apóstoles que 

recibieron los dones Eucarísticos de las manos de Cristo mismo. 

 

Al primer gesto de Jesús: «tomó el pan y el cáliz del vino», corresponde por tanto la 

preparación de los dones. Es la primera parte de la Liturgia eucarística.  

 

Es bonito que sean los propios fieles los que llevan al altar el pan y el vino. Este rito 

de presentarlos conserva su fuerza y su significado espiritual. Es significativo que, al 

ordenar un nuevo presbítero, el obispo, le entrega el pan y el vino y dice: «Recibe 

las ofrendas del pueblo santo para el sacrificio Eucarístico»  En los signos del pan y 

del vino el pueblo fiel pone la propia ofrenda en las manos del sacerdote, el cual la 

deposita en el altar o mesa del Señor, que es el centro de toda la Liturgia Eucarística. 

Es decir, el centro de la misa es el altar, y el altar es Cristo.  

 

 

SÁBADO 1° DE DICIEMBRE 

 

Del Libro del Génesis: 

 

“Y Melquisedec, rey de Salem,  sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y 

vino, y bendijo a Abram y le dijo: “¡Bendito sea Abram de parte de Dios, el 

Altísimo, creador del cielo y de la tierra!” (Gn 14, 18-19). 

Palabra de Dios. 

 

 

REFLEXIÓN: 

 

En el «fruto de la tierra y del trabajo del hombre», que presentamos en la Eucaristía, 

se ofrece el compromiso de los fieles a hacer de sí mismos, obedientes a la divina 

Palabra. Así «la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su 

trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo». 
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Ciertamente, nuestra ofrenda es poca cosa, pero Cristo necesita de este poco. Nos 

pide poco, el Señor, y nos da tanto. Nos pide, en la vida ordinaria, buena voluntad; 

nos pide corazón abierto; nos pide ganas de ser mejores para acogerle a Él que se 

ofrece a sí mismo a nosotros en la Eucaristía; nos pide estas ofrendas simbólicas que 

después se convertirán en su cuerpo y su sangre. Una imagen de esta ofrenda de 

oración se representa en el incienso que, consumido en el fuego, libera un humo 

perfumado que sube hacia lo alto: incensar las ofrendas, incensar la cruz, el altar, el 

sacerdote y el pueblo sacerdotal manifiesta visiblemente el vínculo que une todas 

estas realidades al sacrificio de Cristo.  

 

El altar es Cristo, pero siempre en referencia al primer altar que es la Cruz, y sobre 

el altar llevamos lo poco de nuestros dones, el pan y el vino que después se 

convertirán en el tanto: Jesús mismo que se da a nosotros. Y todo esto es cuanto 

expresa también la oración sobre las ofrendas. En ella el sacerdote pide a Dios 

aceptar los dones que la Iglesia les ofrece, invocando el fruto del admirable 

intercambio entre nuestra pobreza y su riqueza.  

 

En el pan y el vino le presentamos la ofrenda de nuestra vida, para que sea 

transformada por el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo y se convierta con Él en 

una sola ofrenda espiritual agradable al Padre. Mientras se concluye así la 

preparación de los dones, nos dispones a la Oración Eucarística. 

 

 

 

 

DOMINGO 02 DE DICIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Mateo:  

 

“Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a 

sus discípulos, diciendo: “Tomen y coman, esto es mi Cuerpo”. Después tomó una 

copa, dio gracias y se la entregó, diciendo: “Beban todos de ella, porque esta es mi 

Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos para la remisión de 

los pecados” (Mt 26, 26-28). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: LA EUCARISTÍA HIMNO DE BENDICIÓN A DIOS 

 

Concluido el rito de la presentación del pan y del vino, se inicia la Oración 

eucarística, que constituye el momento central, encaminado a la santa Comunión. 
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 Corresponde a lo que Jesús mismo hizo, a la mesa con los apóstoles en el Última 

Cena, cuando «dio gracias» sobre el pan y después el cáliz de vino: su acción de 

gracias revive en cada Eucaristía nuestra, asociándose a su sacrificio de salvación. 

 

Después de haber invitado al pueblo a levantar los corazones al Señor y darle 

gracias, el sacerdote pronuncia la Oración Eucarística, en voz alta, en nombre de 

todos los presentes, dirigiéndose al Padre por medio de Jesucristo en el 

Espíritu Santo. «El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se 

una con Cristo en la confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del 

sacrificio». 

 

La Iglesia ha querido celebrar la misa en la lengua que la gente entiende, para que 

cada uno pueda unirse a esta alabanza y a esta gran oración con el sacerdote.  

 

En el Misal hay varias fórmulas de Oración Eucarística. En primer lugar está el 

Prefacio, que es una acción de gracias por los dones de Dios, en particular por el 

envío de su Hijo como Salvador. El Prefacio se concluye con la aclamación  

del «Santo, Santo, Santo el Señor». Toda la asamblea une la propia voz a la de los 

ángeles y los santos para alabar y glorificar a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 03 DE DICIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Lucas: 

 

“Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y, levantando los ojos al cielo, 

pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos 

para que se los sirviera a la multitud” (Lc 9, 16). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: EN LA EUCARISTÍA NADA, NI NADIE ES OLVIDADO 

 

Celebrando el memorial de la muerte y resurrección del Señor, en la espera de su 

regreso glorioso, la Iglesia ofrece al Padre el sacrificio que reconcilia cielo y tierra. 
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 En la Comunión sacramental: nos nutrimos del Cuerpo de Cristo para convertirnos, 

nosotros que lo comemos, en su Cuerpo viviente hoy en el mundo.  

 

Es bonito pensar que la Iglesia ora, reza. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la 

comunidad cristiana dice: «Rezaba incesantemente por Él». La Iglesia que reza, la 

Iglesia orante. Y cuando nosotros vamos a misa es para ser Iglesia orante. 

 

La Oración Eucarística pide a Dios reunir a todos sus hijos en la perfección del 

amor, en unión con el Papa y el obispo, mencionados por su nombre, signo de que 

celebramos en comunión con la Iglesia universal y con la Iglesia particular. La 

súplica, como la ofrenda, es presentada a Dios por todos los miembros de la Iglesia, 

vivos y difuntos, en espera de la beata esperanza para compartir la herencia eterna 

del cielo, con la Virgen María. Nada ni nadie es olvidado en la Oración Eucarística, 

sino que cada cosa es reconducida a Dios, como recuerda la doxología que la 

concluye. Nadie es olvidado.  

 

La celebración Eucarística nos enseña a cultivar tres actitudes que no deberían nunca 

faltar en los discípulos de Jesús. Las tres actitudes:  

 

Primera, aprender a «dar gracias, siempre y en cada lugar» y no solo en ciertas 

ocasiones, cuando todo va bien;  

 

Segunda, hacer de nuestra vida un don de amor, libre y gratuito;  

 

Tercera, construir una concreta comunión, en la Iglesia y con todos. Por lo tanto, 

esta oración central de la misa nos educa, poco a poco, en hacer de toda nuestra vida 

una «Eucaristía», es decir, una acción de gracias. 

 

MARTES 04 DE DICIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Lucas: 

 

“Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus 

discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus 

discípulos” (Lc 11, 1). 

 Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: REZAR COMO JESÚS REZABA 

 

En la Última Cena, después de que Jesús tomó el pan y el cáliz del vino, y dio 

gracias a Dios, sabemos que «partió el pan». A esta acción corresponde, en la 
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 Liturgia Eucarística de la misa, la fracción del Pan, precedida por la oración que el 

Señor nos ha enseñado, es decir, por el «Padre Nuestro». 

 

Así comenzamos los ritos de la Comunión, prolongando la alabanza y la súplica de 

la Oración eucarística con el rezo comunitario del «Padre Nuestro». Esta no es una 

de las muchas oraciones cristianas, sino que es la oración de los hijos de Dios: es la 

gran oración que nos enseñó Jesús.  

 

El «Padre Nuestro» hace resonar en nosotros esos mismos sentimientos que estaban 

en Cristo Jesús. Cuando nosotros rezamos el «Padre Nuestro», rezamos como rezaba 

Jesús. Es la oración que hizo Jesús, y nos la enseñó a nosotros; cuando los discípulos 

le dijeron: «Maestro, enséñanos a rezar como tú rezas». Y Jesús rezaba así. ¡Es muy 

hermoso rezar como Jesús! Formados en su divina enseñanza, osamos dirigirnos a 

Dios llamándolo «Padre» porque hemos renacido como sus hijos a través del agua y 

el Espíritu Santo.  

 

Debemos pensar: nadie puede llamar a Dios, «Padre» sin la inspiración del Espíritu. 

Cuando rezamos el «Padre Nuestro», nos conectamos con el Padre que nos ama, 

pero es el Espíritu quien nos da ese vínculo, ese sentimiento de ser hijos de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 05 DE DICIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Lucas: 

 

“Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir 

adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el 

día se acaba». El entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y 

pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los 

discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista” 

(Lc 24, 28-31). 

Palabra del Señor. 
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 REFLEXIÓN: EL RESUCITADO ES RECONOCIDO EN LA FRACCIÓN 

DEL PAN 

 

Lo que pedimos en el «Padre nuestro» se prolonga con la oración del sacerdote que, 

suplica: «Líbranos, Señor, de todos los males, danos la paz en nuestros días». Y 

luego en el rito de la paz, con el saludo mutuo, expresamos «la comunión eclesial y 

la mutua caridad, antes de la comunión sacramental. 

 

El saludo de paz, situado desde la antigüedad antes de la comunión, se encamina a la 

comunión Eucarística. La paz de Cristo no puede arraigarse en un corazón incapaz 

de vivir la fraternidad y de recomponerla después de haberla herido. 

 

La paz la da el Señor: Él nos da la gracia de perdonar a aquellos que nos han 

ofendido. El gesto de la paz va seguido de la fracción del Pan, que desde el tiempo 

apostólico dio nombre a la celebración de la Eucaristía. El partir el Pan es el gesto 

que permitió a los discípulos reconocerlo después de su resurrección. 

 

Los discípulos de Emaús, reconocen a Jesús en la fracción del pan. La fracción del 

Pan Eucarístico está acompañada por la invocación del «Cordero de Dios», figura 

con la que Juan Bautista indicó en Jesús al «que quita el pecado del mundo». La 

imagen bíblica del cordero habla de la redención. 

 

En el Pan eucarístico, partido por la vida del mundo, la asamblea orante reconoce al 

verdadero Cordero de Dios, es decir, el Cristo redentor y le suplica: «ten piedad de 

nosotros… danos la paz». 

 

«Ten piedad de nosotros», «danos la paz» son invocaciones que, de la oración del 

«Padre nuestro» a la fracción del Pan, nos ayudan a disponernos a participar en el 

banquete Eucarístico, fuente de comunión con Dios y con los hermanos. 

JUEVES 06 DE DICIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Juan: 

 

“El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él” (Jn 6, 56). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: FELICES LOS INVITADOS AL BANQUETE DEL 

CORDERO 

 

La celebración de la misa, está encaminada a la Comunión, es decir, a unirnos con 

Jesús. La comunión sacramental, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Celebramos la 
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 eucaristía para nutrirnos de Cristo, que se nos da a sí mismo, tanto en la Palabra 

como en el Sacramento del altar, para conformarnos a Él.  

 

En la misa, después de haber partido el Pan consagrado, es decir, el cuerpo de Jesús, 

el sacerdote lo muestra a los fieles invitándoles a participar en el banquete 

eucarístico. Conocemos las palabras que resuenan desde el santo altar: «Dichosos 

los invitados a la Cena del Señor: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 

del mundo». 
 

Jesús nos llama a la íntima unión con su cuerpo y sangre, fuente de alegría y de 

santidad. Por una parte, de hecho, vemos la distancia que nos separa de la santidad 

de Cristo, por la otra creemos que su Sangre viene «esparcida para la remisión de los 

pecados». Todos nosotros fuimos perdonados en el bautismo y todos nosotros somos 

perdonados o seremos perdonados cada vez que nos acercamos al sacramento de la 

penitencia.  
 

Jesús perdona siempre. Jesús no se cansa de perdonar. Precisamente pensando en el 

valor salvador de esa Sangre, san Ambrosio exclama: «Yo que peco siempre, debo 

siempre disponer de la medicina»  
 

En esta fe, también nosotros ponemos la mirada en el Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo y lo invocamos: «oh, Señor, no soy digno de que entres en mi 

casa: pero una palabra bastará para sanarme». Esto lo decimos en cada Misa. 
 

Cada vez que recibimos la Eucaristía nos convertimos en cuerpo de Cristo. Este es el 

prodigio de la comunión: ¡nos convertimos en lo que recibimos! 

 

Acerquémonos a la eucaristía: recibir a Jesús que nos trasforma en Él, nos hace más 

fuertes. ¡Es muy bueno y muy grande el Señor! 

 

 

 

VIERNES 07 DE DICIEMBRE 

 

Del Evangelio de San Juan:  

 

“Yo soy el pan de la vida” (Jn 6. 48). 

Palabra del Señor. 

 

 

REFLEXIÓN: ENVIADOS EN MISIÓN CON LA PAZ Y ALEGRÍA DEL 

SEÑOR 
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 La misa concluye con la bendición impartida por el sacerdote y la despedida del 

pueblo. Tal como se había iniciado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo, se sella de nuevo enel nombre de la Trinidad. 

 

Mientras la misa finaliza, se abre el compromiso del testimonio cristiano. Los 

cristianos vamos a misa para después vivir más cristianamente: se abre el 

compromiso del testimonio cristiano. 

 

Salimos de la iglesia para «ir en paz» y llevar la bendición de Dios a las actividades 

cotidianas, a nuestras casas, a los ambientes de trabajo, entre las ocupaciones de la 

ciudad terrenal, «glorificando al Señor con nuestra vida». 

 

A través de la Eucaristía el Señor Jesús entra en nosotros, en nuestro corazón y en 

nuestra carne, para que podamos, expresar en la vida el sacramento recibido en la fe. 

Por tanto de la celebración a la vida. 

 

No debemos olvidar que celebramos la Eucaristía para aprender a convertirnos en 

hombres y mujeres Eucarísticos. Esto significa dejar actuar a Cristo en nuestras 

obras: que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, sus sentimientos los 

nuestros, sus elecciones nuestras elecciones. Y esto es santidad: hacer como hizo 

Cristo es santidad cristiana. 

 

Los frutos de la misa, por tanto, están destinados a madurar en la vida de cada día. 

El habitual acercarnos al Convite eucarístico renueva, fortalece y profundiza la 

unión con la comunidad cristiana a la que pertenecemos, según el principio que la 

eucaristía hace la Iglesia, nos une a todos. 

 

Finalmente, participar en la Eucaristía nos compromete con los más pobres, 

educándonos a pasar de la carne de Cristo a la carne de los hermanos, en los que él 

espera ser reconocido por nosotros, servido, honrado y amado. 

 
5. ORACIÓN CONGRESO EUCARÍSTICO 

 

Jesús, 
pan vivo bajado del cielo, 
que al venir al mundo 
nos trataste con misericordia 
y al final de tu vida continuaste tu obra 
quedándote en la Eucaristía 
como pan de vida y salvación para todos. 
 
En este tiempo de gracia, 
te pedimos nos renueves 
al encontrarnos contigo al partir el pan 
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 para compartirlo con los más necesitados. 

 
En comunión y bajo la fuerza de un mismo Espíritu, 
nos preguntamos: “¿Qué haría Cristo en mi lugar?” 
Queremos ser contigo 
protagonistas de los cambios 
y convertirnos en artesanos de unidad y de paz 
para transformar a nuestro Chile, 
un hogar para todos, 
en tierra de sueños y de hospitalidad. 
 
Junto a María te lo susurramos al oído, 
a Ti que vives y reinas, 
por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ORACIÓN FINAL 
 

¡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 serte agradable, 
y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. 
 
Dígnate a presentarnos a tu Divino Hijo, 
que en vista de sus méritos 
y a nombre de su Santa Madre,  
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 dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. 

 
Que haga lucir con nuevo esplendor 
la luz de la fe sobre los infortunados pueblos 
que gimen por tanto tiempo 
en las tinieblas del error.  
 
Que vuelvan hacia Él, 
y cambien tantos corazones rebeldes, 
cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo. 
 
Que convierta a los enemigos de su Iglesia 
y que en fin, encienda por todas partes 
el fuego de su ardiente caridad, 
que nos colme de alegría 
en medio de las tribulaciones 
de esta vida y de esperanzas 
para el porvenir. 
Amén. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. VENID Y VAMOS TODOS 
 
Venid y vamos todos con flores a María, 
con flores a María, que Madre nuestra es 
con flores a María, que Madre nuestra es. 
 
De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, 
más que la luna, bella, postrados a tus pies. 
 
Venimos a ofrecerte las flores de este suelo, 
con cuánto amor y anhelo, Señora, tú lo ves. 
 
Por ellas te rogamos, si cándidas te placen, 



 38 
 las que en la gloria nacen, en cambio, tú nos des. 

 
 
 
 

SUGERENCIAS PASTORALES PARA EL MES DE MARIA 
 
 
1. Hacer todo cuanto sea posible para que en cada comunidad se rece diariamente el Mes de 

María 2018. 
 
 

2. Cultivar la celebración del Rosario del Alba. 
 

 

3. Ver la posibilidad de hacer algún Taller con algunos grupos o comunidades donde sea 
posible sobre el Capítulo VI “En la escuela de María Mujer Eucarística”. 

 

 

4. Organizar un Cantar a María. 
 

 

5. Organizar alguna peregrinación durante el mes o para el final. 
 

 

6. Hacer que la Solemnidad de la Inmaculada, el 8 de diciembre, sea una celebración relevante 
en la vida de cada comunidad. 

 

 

7. Para  mayor difusión del Mes de María, Radio San Bartolomé  rezará el Mes de María, cada 
día a las 07:50 horas, aproximadamente. 
 
El texto estará disponible en la página web del Arzobispado y en la de RSB y en las redes 
sociales. 

ANEXO: 

 
De la Carta Encíclica: 

Iglesia de Eucaristía de San Juan Pablo II 
 

CAPÍTULO VI  
“ EN LA ESCUELA DE MARÍA, MUJER « EUCARÍSTICA »” 

 
 
53. Si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía, no 

podemos olvidar a María, Madre y modelo de la Iglesia. En la Carta apostólica Rosarium 
Virginis Mariae, presentando a la Santísima Virgen como Maestra en la contemplación del 
rostro de Cristo, he incluido entre los misterios de la luz también la institución de la 
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 Eucaristía. Efectivamente, María puede guiarnos hacia este Santísimo Sacramento porque 

tiene una relación profunda con él. A primera vista, el Evangelio no habla de este tema. En el 
relato de la institución, la tarde del Jueves Santo, no se menciona a María. Se sabe, sin 
embargo, que estaba junto con los Apóstoles, « concordes en la oración » (cf. Hch 1, 14), en la 
primera comunidad reunida después de la Ascensión en espera de Pentecostés. Esta 
presencia suya no pudo faltar ciertamente en las celebraciones Eucarísticas de los fieles de la 
primera generación cristiana, asiduos « en la fracción del pan » (Hch 2, 42). Pero, más allá de 
su participación en el Banquete Eucarístico, la relación de María con la Eucaristía se puede 
delinear indirectamente a partir de su actitud interior. María es mujer « Eucarística » con 
toda su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación 
con este santísimo Misterio. 

 
54. Mysterium fidei! Puesto que la Eucaristía es misterio de fe, que supera de tal manera nuestro 

entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios, nadie como María 
puede ser apoyo y guía en una actitud como ésta. Repetir el gesto de Cristo en la Última 
Cena, en cumplimiento de su mandato: « ¡Haced esto en conmemoración mía! », se convierte 
al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerle sin titubeos: « Haced lo 
que él os diga » (Jn 2, 5). Con la solicitud materna que muestra en las bodas de Caná, María 
parece decirnos: « no dudéis, fiaros de la Palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de transformar 
el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, 
entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua, para hacerse así 
“pan de vida” ». 

 
55. En cierto sentido, María ha practicado su fe Eucarística antes incluso de que ésta fuera 

instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del 
Verbo de Dios. La Eucaristía, mientras remite a la pasión y la resurrección, está al  mismo 
tiempo en continuidad  con la Encarnación. María concibió en la anunciación al Hijo 
divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta 
medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe, en las especies del pan y 
del vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Hay, pues, una analogía profunda entre el fiat 
pronunciado por María a las palabras del Ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando 
recibe el cuerpo delSeñor. A Maríase le pidió creer que quien concibió « por obra del Espíritu 
Santo » era el « Hijo de Dios » (cf. Lc 1, 30.35). En continuidad con la fe de la Virgen, en el 
Misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se 
hace presente con todo su ser humano-divino en las especies del pan y del vino. 

 
« Feliz la que ha creído » (Lc 1, 45): María ha anticipado también en el misterio de la 
Encarnación la fe Eucarística de la Iglesia.  Cuando,  en  la  Visitación,  lleva  en su seno el  
Verbo  hecho  carne,  se convierte de  algún  modo  en  « tabernáculo » –el primer « 
tabernáculo » de la historia– donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos  de los 
hombres, se ofrece a la adoración de  Isabel,  como  « irradiando » su luz a través de los ojos y 
la voz de  María.   Y  la  mirada  embelesada  de  María al contemplar  el  rostro  de Cristo  
recién nacido y al estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el 
que ha de inspirarse cada comunión eucarística? 
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 56. María, con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario, hizo suya la dimensión 

sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén « para 
presentarle al Señor » (Lc 2, 22), oyó anunciar al anciano Simeón que aquel niño sería « señal 
de contradicción » y también que una « espada » traspasaría su propia alma (cf. Lc 2, 34.35). 
Se preanunciaba así el drama del Hijo crucificado y, en cierto modo, se prefiguraba el « stabat 
Mater » de la Virgen al pie de la Cruz. Preparándose día a día para el Calvario, María vive una 
especie de « Eucaristía anticipada » se podría decir, una « comunión espiritual » de deseo  y 
ofrecimiento,  que culminará  en  la unión  con  el Hijo en la pasión y se manifestará después, 
en el período postpascual, ensu participación en la celebración Eucarística, presidida por los 
Apóstoles, como « memorial » de la pasión. 
 
¿Cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de Pedro, Juan, Santiago y 
los otros Apóstoles, las palabras de la Última Cena: « Éste es mi cuerpo que es entregado por 
vosotros » (Lc 22, 19)? Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos 
sacramentales, ¡era el mismo cuerpo concebido en su seno! Recibir la Eucaristía debía 
significar para María como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al 
unísono con el suyo  y  revivir  lo  que había experimentado en primera persona al pie de la 
Cruz. 

 
 
57. «Haced esto en recuerdo mío » (Lc 22, 19). En el « memorial » del Calvario está presente todo 

lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por tanto, no falta lo que Cristo ha 
realizado también con su Madre para beneficio nuestro. En efecto, le confía al discípulo 
predilecto y, en él, le entrega a cada uno de nosotros: « !He aquí a tu hijo¡ ». Igualmente dice 
también a todos nosotros: « ¡He aquí a tu madre! » (cf. Jn 19, 26.27). 

 
Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir 
continuamente este don. Significa tomar con nosotros –a ejemplo de Juan– a quien una vez 
nos fue entregada como Madre. Significa asumir, al mismo tiempo, el compromiso de 
conformarnos a Cristo, aprendiendo de su Madre y dejándonos acompañar por ella. María 
está presente con la Iglesia, y como Madre de la Iglesia, en todas nuestras celebraciones 
eucarísticas. Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio  inseparable,  lo mismo  se  puede  
decir del binomio María y Eucaristía. Por eso, el recuerdo de María en la celebración 
Eucarística es unánime, ya desde la antigüedad, en las Iglesias de Oriente y Occidente. 
 
 
 

58. En la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo el 
espíritu de María. Es una verdad que se puede profundizar releyendo el Magnificat en 
perspectiva eucarística. La Eucaristía, en efecto, como el canto de María, es ante todo 
alabanza y acción de gracias.   Cuando  María  exclama   « mi alma engrandece al Señor, mi 
espíritu exulta en Dios, mi Salvador », lleva a Jesús en su seno. Alaba al Padre « por » Jesús, 
pero también lo alaba « en » Jesús y « con » Jesús. Estoes precisamente la verdadera  « 
actitud eucarística »  Al mismo tiempo, María rememora las maravillas que Dios ha hecho en 
la historia de la salvación, según la promesa hecha a nuestros padres (cf. Lc 1, 55), anunciando 
la que supera a todas ellas,  la  encarnación   redentora. En el Magnificat,  en  fin, está  
presente  la tensión escatológica de la Eucaristía. Cada vez que el Hijo de Dios se 
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 presenta bajo la « pobreza » de las especies sacramentales, pan y vino, se pone en el mundo el 

germen de la nueva historia, en la que se « derriba del trono a los poderosos » y se « enaltece 
a los humildes » (cf. Lc 1, 52). María canta el « cielo nuevo » y la « tierra nueva » que se 
anticipan en la Eucaristía y, en cierto sentido, deja entrever su 'diseño' programático.  Puesto  
que el Magnificat  expresa  la  espiritualidad de María, nada nos ayuda a  vivir mejor el 
Misterio eucarístico que esta espiritualidad. ¡La Eucaristía se nos ha dado para que 
nuestra vida sea, como la de María, toda ella un magnificat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


