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                                 MES  DE  MARIA  
                       

 
 

Estimada Comunidad Escolar:   

                                                      Hermanas y Hermanos en Cristo Jesús. Un 

fraternal saludo, en Cristo Jesús, Rey y Señor nuestro. Casi sin darnos cuenta, y 

a pesar de las restricciones y problemas que nos ha causado esta pandemia del 

Covid-19, hemos llegado al penúltimo mes de este año 2020, donde la primavera 

se manifiesta en plenitud. En Chile, cada año, el mes de Noviembre, es dedicado a 

la Oración por Chile a través del llamado MES DE MARIA, el cual comienza el 

08 de Noviembre y termina el 08 de Diciembre, con la Fiesta de la Inmaculada 

Concepción. 

 

LA DEVOCIÓN DEL MES DE MARÍA: 

Desde el 8 de noviembre hasta el 8 de 
diciembre, Día de la Inmaculada 
Concepción, rezamos en Chile la tradicional 
devoción del Mes de María, siendo una 
tradición cristiana inserta en la cultura de 
nuestro país. Es una época del año donde 
renace la primavera, florecen los árboles y 
se cosechan los primeros frutos. En 
el mundo espiritual acontece algo 
semejante en torno a MARÍA. Ella es la 
Madre de Jesús y Madre nuestra, que con su 
sola presencia atiza el amor, garantiza la 
unidad y crea ambiente de familia. La 
devoción del Mes de María, que se 



acostumbra a rezar en parroquias, comunidades, colegios y 
grupos familiares, se caracteriza por tener dos oraciones 
propias que están presentes todos los días en que dura este 
ejercicio de piedad: La Oración Inicial y la Oración Final. En 
cada jornada, puede incluirse el rezo del Santo Rosario y se 
puede meditar una lectura bíblica. La celebración termina 
cada día con el infaltable canto “Venid y Vamos Todos”, donde 
los celebrantes, en procesión ofrecen flores a la imagen de la 
Madre de Dios y madre nuestra. 

Como es tradición comenzamos el mes de 
María, un periodo de recogimiento y 
oración en que nos encomendamos a María, 
nuestra Buena Madre, preparándonos para 
la fiesta de la Inmaculada Concepción y 
como antesala del período de Adviento que 
nos lleva al nacimiento de Jesús. 

El origen de nuestro Mes de María en Chile ocurre cuando el Rector 
del Seminario Pontificio, Monseñor Joaquín Larraín, busca una 
manera de prepararse a la definición del dogma de la Inmaculada 
Concepción en 1854. Es probable que él conociera una antigua 
costumbre europea de dedicar el mes de mayo a la Buena madre del 
Señor y ubicó la celebración del Mes de María desde el 8 de noviembre 
al 8 de diciembre como manera de dirigirse a la Virgen.                                                                                           
 
Finalmente fue Monseñor Rodolfo Vergara, quién compone las 
tradicionales oraciones que hoy tenemos para comenzar y terminar 
dicha práctica, las cuales fueron rápidamente memorizadas y 
expandidas por las parroquias de Santiago y el resto del país, el cual se 
vio aludido por el amor y devoción 
privilegiada que María tiene en Chile.                                 
 

Hasta el día de hoy, este período 
primaveral del año, es para miles de 
devotos ocasión de demostrar su 
amor a María con expresiones de fe 
que van desde la confección de 
altares, la oración comunitaria, 
Rosarios comunitarios, procesiones, 
entre otras iniciativas. 



Como ya es tradición, en todas las parroquias del país, se honrará a 

la Santísima Virgen con las oraciones cotidianas del mes de María, 

así como con el rezo del Rosario, la celebración de Misas, la 

administración del sacramento de la Reconciliación y Adoración al 

Santísimo.  

Por su parte, la oficina de 

prensa de la Conferencia 

Episcopal de Chile, como todos 

los años, ha puesto a 

disposición de los fieles el 

recurso “Con mi Madre cada 

día”, una plataforma digital 

que contempla oraciones para cada día del mes, pautas para la lectio 

divina, letanías, información sobre santuarios marianos y una 

sección dedicada a los niños.                                                                     

Para la celebración en los hogares, la Delegación para la Pastoral 

Familiar de la Arquidiócesis de Santiago elaboró un esquema de 

oración para ser complementado con el libro “Mes de María”, de la 

Conferencia Episcopal de Chile (CECh).  

 

 

ORIGEN DE LA DEVOCION 
Algunos teólogos coinciden en que esta 
celebración de devoción mariana 
surgió en tiempos del rey Alfonso X, 
festividad donde se rezaba y honraba a 
la Virgen María, coincidiendo con el 
inicio de la primavera en el hemisferio 
norte. 
A principios del siglo XVIII, los 
jesuitas componen las primeras 
codificaciones de rezos y cánticos para 

la conmemoración del mes y son los papas Pío VII y Pío IX los grandes 
impulsores de la celebración de esta fiesta, premiándola con 
indulgencias. 
Sin embargo, no fue sino hasta 1854 que esta celebración llegó a 
nuestro país cuando Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, en ese 
entonces rector del Seminario Pontificio de Santiago, y con motivo de 
la proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción, incentivó su 
realización entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre. 
Así fue cómo surgió esta tradición que se ha mantenido en el tiempo y 
se ha extendido a lo largo y ancho de todo Chile. 



 

UN MES DEDICADO A 

MARÍA 

Toda la Iglesia en Chile inicia y celebra el Mes 

de María durante noviembre, celebración que 

culmina el día de la Inmaculada Concepción, el 

8 de diciembre. En el resto del mundo se reza 

en el mes de mayo.|  

No se tiene noticia de algún país en que la 
celebración del Mes de María sea tan relevante como en el nuestro y 
que se celebre en esta fecha. En muchísimos lugares existe, por cierto, 
un mes dedicado a la Virgen María, pero se reza en el mes de mayo. 
Nosotros, en Chile, somos una excepción al celebrarlo en la fecha que 
lo hacemos. 

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 

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 mancha, 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 

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 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 



 

                                

 

Este año, debido a la Pandemia que nos tiene en Cuarentena, la 

celebración del Mes de María debe ser familiar, en la intimidad del 

hogar. Por tal razón, los invitamos a preparar un altar, en algún lugar 

especial de la casa, y hacer oración en familia, siguiendo el siguiente 

esquema, que es una sugerencia o modelo de oración: 
 

 

1.- Señal de la Cruz - Canto 
 

2.- Oración Inicial 
 

3.- Rezo del Rosario: Misterios del día 
 

4.- Canto 
 

5.- Lectura Bíblica del día – Reflexión familiar - Canto 
 

6.- Peticiones por las necesidades de Chile, y de la familia. 
 

7.- Oración Final 
 

8.- Canto: Venid y Vamos Todos 
 

 



 

También, ofrecemos algunos links, que nos permitirán meditar 

sobre la devoción al Mes de María, y algunas oraciones y cantos que 

nos servirán para realizar adecuadamente nuestra celebración a 

nuestra madre María.  
 

https://youtu.be/qKQbAv1w9vY - MES DE MARIA EN CHILE 

https://drive.google.com/file/d/1tSOPKySUQd5pDfifGbVbzBMrPT21NpL7/view  - 

PROGRAMA MES DE MARIA 

https://youtu.be/09DRvMK305c  - MISTERIO DEL ROSARIO PARA NIÑOS 

https://youtu.be/Xs4HDhdFGA4  - MISTERIOS GLORIOSOS 

https://youtu.be/gBD1DK2LNUk  - MISTERIOS DOLOROSOS 

https://youtu.be/mpyBmMv8GmA  - MISTERIOS GOZOSOS 

https://youtu.be/6X1GNPCpgQI  - MISTERIOS LUMINOSOS 

https://youtu.be/IvWzIxvT2kY  - EL ROSARIO DE LOS NIÑOS 

https://youtu.be/aGqM8l9e9XU  - CANTO: VENID Y VAMOS TODOS. 

https://youtu.be/fzIJrsQFyUs   -  CANTO: VIRGEN DEL CARMEN BELLA 

 

 
 
 

 A toda la Comunidad Educativa, 

especialmente en estos días en que 

nuestro país, y especialmente nuestra 

Región de La Araucanía, están pasando 

por situaciones de división y de violencia, 

los invitamos a orar por la paz y la 

unidad de Chile, y de nosotros los 

chilenos, y a acogerse al amparo de la Madre Celestial la Virgen María, 

madre de Jesús y madre nuestra.  
 

         

   ¡¡¡ Bendiciones !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                             

              María, Salva a tu pueblo que clama a ti !!! 
 

 

                                                                                            Equipo Pastoral Escolar                                                                                                                            

                                                                                                  Esc. San Sebastián     

 

Padre Las Casas, Noviembre 2020.-  
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