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NOVIEMBRE:  

                                 MES  DE  MARIA  
  

Estimada Comunidad Escolar:   

                                                     Hermanas y Hermanos 

en Cristo Jesús. Un fraternal saludo, en Cristo Jesús, 

Rey y Señor nuestro. En Chile, cada  año, el mes de 

Noviembre, es dedicado a la Oración por Chile a través 

del llamado MES DE MARIA.  

LA DEVOCIÓN DEL MES DE MARÍA 

 

UN MES DEDICADO A 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 se 
acostumbra a rezar en parroquias, 
comunidades, colegios y grupos familiares. 

  

Como es tradición, comenzamos el Mes de María, 
un período 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. 

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 cada año, la celebración del Mes de 

María también puede ser familiar, en la intimidad del hogar, también 

en la sala de clases. Por tal razón, los invitamos a preparar un altar, en 

algún lugar especial de la casa, o de la sala, 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 - Canto 
 

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

7.- Oración Final 
 

8.- Canto: Venid y Vamos Todos 
 

También, les ofrecemos algunos links, que les permitirán 

meditar sobre la devoción al Mes de María, y algunas 

oraciones y cantos que les servirán para realizar 

adecuadamente la celebración a la 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/-SSymsho2h0   

 COMO REZAR EL ROSARIO PARA NIÑOS 

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 sobre todo 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.  
 

¡ Fieles como Sebastián !  
    

              ¡¡¡ Bendiciones !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                             
               

 

 

 

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

                                                Atentamente 
 
                                                                                    Equipo Pastoral Escolar                                                                                                                            
                                                                                                  Esc. San Sebastián     
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