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Al inicio del Mes de la Solidaridad 2022, extendemos un afectuoso
saludo a todos los miembros de las comunidades educativas de
nuestra Arquidiócesis de Santiago.

Estamos viviendo tiempos complejos y todo lo que acontece a
nivel social, palpita también en nuestras aulas, oficinas, hogares y
patios. Nos enfrentamos a una decisión trascendental para el
presente y futuro de nuestro país y, con lucidez profética, los
obispos de la Iglesia que peregrina en Chile, nos ofrecen
importantes claves para discernir cristianamente esta realidad,
actuar en conciencia y desentrañar juntos los caminos que Dios
nos señala en estos tiempos controvertidos[*].

En este sentido, hemos buscado mantener una reflexión ciudadana
entre nosotros y con diferentes actores de la sociedad. No
dejaremos de hacerlo, pero, faltando poco tiempo para el plebiscito
de salida, queremos invitarlos a orar por Chile. El gesto de la
oración representa unos de los tesoros más bellos de nuestra
identidad creyente que tenemos para ofrecer en este tiempo. Un
gesto profundamente solidario y bellamente educativo, justo en
este mes, en que recordamos el legado de San Alberto Hurtado.

En concreto, queremos encontrarnos en este gesto de la oración,
ofreciendo cada día de agosto y hasta el 2 de septiembre una
plegaria por distintas personas, grupos, realidades e instancias que
nos engrandecen como pueblo. Aunque cada comunidad
educativa podrá definir, según su realidad, la mejor forma posible
para realizar este ejercicio de comunión, la propuesta es hacer una
pausa a las 12,00 del día y así poder acompañar las oraciones
sugeridas en esta guía con el rezo del Ángelus.

Saludo del Vicario
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*El documento puede descargado de:
http://www.iglesia.cl/4629-los-obispos-de-chile-frente-a-la-propuesta-constitucional.htm



Este material es un insumo básico que cada colegio podrá adaptar,
modificar o complementar, especialmente con otras experiencias
suscitadas desde la pastoral educativa o que tengan relación con
las actividades del Mes de la Solidaridad 2022. Lo importante es
hacer visible el poder de la oración, tanto para crecer en comunión
con Dios y entre nosotros, como para favorecer el diálogo entre fe,
vida y cultura, algo que siempre buscamos potenciar en la
educación que ofrecemos.

Fraternalmente,

Andrés Moro, Pbro.
Vicario

y Equipo de la Vicaría para la Educación.
del Arzobispado de Santiago
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Comenzar por generar un espacio de tranquilidad y
consciencia de la intención para ese día, no se trata solo de leer,
sino de brindar un espacio de fraternidad para pedir por esas
causas.

Si existen las posibilidades, ambientar con música acorde para
la oración, encender una vela o partir leyendo el versículo de
cada semana.

Sugerimos realizar el espacio de oración al mediodía, en la
hora del Ángelus, que encontraran al comienzo de las
oraciones.

En caso de recibir o compartir las oraciones por redes sociales,
buscar un espacio tranquilo y un momento de calma para
realizar la oración.  

Al final de las oraciones se encuentran los versículos de cada
semana, que pueden utilizar para ambientar o promover las
oraciones. Estos y otros materiales también estarán en el sitio
web de la Vicaría.

De ser posible, pedimos realizar un registro fotográfico y
compartirlo con la Vicaria para la Educación mediante
nuestras redes sociales.

Sugerencias para la oración
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"...donde están
dos o tres
reunidos en mi
Nombre, allí
estoy yo, en
medio de ellos"

(MT.  18 ,  20)
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Por las personas enfermas y postradas
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V. El Ángel del Señor anunció a María.
R.Y concibió por obra del Espíritu Santo.

Dios te salve, María, llena eres de gracia...

V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra.

Dios te salve, María, llena eres de gracia...

V. El Verbo se hizo carne.
R.Y vivió entre nosotros. 

Dios te salve, María, llena eres de gracia...

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

Amén.

Oración: 

Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que, pues
hemos creído la Encarnación de tu Hijo y Señor nuestro
Jesucristo anunciada por el Ángel, por los merecimientos de su
Pasión y Muerte, alcancemos la gloria de la Resurrección. 

Amén.

Ángelus
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"Qué bueno y 
qué tierno es ver 
a esos hermanos 

vivir juntos"

(SAL.  133,  1 )

Semana
del 1 de agosto
al 5 de agosto

 



Señor de la paciencia y la consolación,
concédenos la gracia,
de tener el mismo sentir de Cristo Jesús.
Para que juntos podamos construir un país
donde se viva el amor, el respeto, 
la solidaridad y la justicia,
siendo esto un derecho para todos. 

Donde la violencia no tenga cabida,
y sea erradica por el dialogo, 
hasta que lleguemos a estar unidos por la fe y el amor. 

Regala Señor,
a quienes tienen la misión de gobernar,
la capacidad de escuchar y estar atento al clamor del pueblo.

Que la unidad brote del esfuerzo,
de todos quienes habitan esta hermosa nación. 
Que ninguna persona sea excluida,
y pueda experimentar así, 
el gozo de vivir en la copia feliz del Edén. 
Donde hombres y mujeres, que formamos parte de Chile, 
experimenten el amor verdadero de Cristo Jesús. 

Amén.

Por la unidad de Chile
Lunes 1 de agosto
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Por el personal de la salud
Martes 2 de agosto
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Señor de la vida, 
tú que nos das tu amor eterno, te rogamos,
por las personas que conforman el mundo de la salud. 

Por todo el personal que labora día a día,
entregándose a la bella vocación de dar alivio y cuidado,
a quienes padecen de enfermedades.
En hospitales, centros médicos, clínicas y consultorios. 

Concédeles tu fuerza y valor interminables,
en sus tareas diarias y urgencias,
has que su vocación nunca decaiga,
animándolos permanentemente,
a velar por el bienestar de tantos que sufren, 
reconociendo en los pacientes,
el rostro sufriente de tu Hijo Jesucristo. 

Protege también a sus familias,
y danos lucidez para comprender cada vez más,
la salud como don y derecho, 
al servicio de la vida. 

Amén.



Por el medio ambiente
Miércoles 3 de agosto
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Padre creador,
tú nos has regalado este mundo,
para cuidarlo y trabajarlo,
hacerlo un lugar acogedor para todos, 
aunque con frecuencia, sabemos,
no lo apreciamos y protegemos. 

Ayúdanos a tener una permanente actitud responsable,
para poder valorar,
el bello y frágil equilibrio del mundo natural. 

Tú, que creaste todas las cosas y lo hiciste de manera perfecta, 
te pedimos por las personas que cuidan de tu creación,
que disponen su vida por defender nuestro medio ambiente. 
Por todos quienes protegen flora y fauna, 
dales fuerza y valentía para continuar con tu misión. 

Dios nuestro, 
nos dejaste este fecundo hogar, 
para que a nadie falte sustento. 
Te pedimos para que todos y todas,
podamos beneficiarnos de los frutos de nuestra tierra; 
que cada persona pueda gozar de la naturaleza, 
y de los bienes que ella nos provee. 
Que cada maravilla de la creación,
nos recuerde siempre tu infinito amor por nosotros. 

Señor, te damos gracias por esta casa común, 
que soñamos continuar disfrutando y cuidando, 
siempre contigo. 

Amén.



Por una cultura de diálogo
Jueves 4 de agosto
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Querido Señor Jesús, 
Tú que elegiste a tus apóstoles de diferentes lugares, 
oficios y realidades, enséñanos, al igual que tú, 
a aceptar a las personas tal cual son. 

Ayúdanos a comprender que nuestras diferencias,
tanto de pensamientos y formas de ver las cosas,
constituyen una riqueza propia de cada persona,
para compartir y aproximarnos al precioso misterio,
de la realidad habitada por tu gracia. 

Ayúdanos a crecer en una cultura del diálogo, 
especialmente para tender puentes de unión en nuestro país. 
Queremos reconocer la diversidad como un don,
y no como un impedimento para poder seguirte, Señor Jesús,
en cada encuentro humano. 

Que el Espíritu Santo nos llene de su gracia, 
al igual que a los apóstoles, 
para poder comunicarnos y dialogar con respeto, 
desde nuestras diferentes lenguas, 
realidades, creencias y pensamientos. 

Amén. 



Por los niños, niñas y jóvenes
Viernes 5 de agosto
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Te pedimos Señor por los niños y las niñas en Chile, 
que todos nos esforcemos para lograr mejores condiciones,
para su desarrollo pleno y que crezcan en ambientes sanos,
seguros, con respeto y amor. 

Te pedimos especialmente,
por quienes son vulnerados en sus derechos, 
para que conozcan el amor y fidelidad de Dios,
que nunca nos abandona, 
y tengan la protección especial de la Virgen María. 

Te pedimos Señor, por los jóvenes de nuestro país, 
que descubran que lo importante no pasa por el poder o
tener más, sino por servir a los demás. 
Que busquen siempre la verdad que los libera, 
que aspiren a grandes cosas y que encuentren en Jesús,
el modelo para construir un mundo más justo y solidario.

Que tengan espacios y oportunidades,
para encontrarse con tu amor,  
y sea fuente de confianza en sus horas difíciles. 
Que el Espíritu Santo los llene de sabiduría y valentía,
para apegarse a lo que es bueno. 
Que no pierdan nunca la alegría, 
que es un regalo para los demás. 
Que mantengan un corazón libre y creativo,
 y estén siempre atentos,
 a las necesidades de las hermanas y hermanos. 

Con María, te rogamos Señor. 
Amén.OrChilea PO
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Semana
 del 8 de agosto
al 12 de agosto

"[…]siendo muchos
formamos un solo

cuerpo, por que el pan
es uno y todos

participamos del
mismo pan"

( 1  COR.  10 ,  17 )



Señor, nos acercamos a ti confiados en tu amor. 
Bendice a todas las familias de nuestro país, 
que sean un lugar de comunión y testimonio de tu Evangelio. 

Que en cada familia crezca la semilla de la fe,
y se reconozca a Jesucristo que se entrega por amor, 
que perdona y que camina hacia la verdad.

Actúa en los corazones de las familias,
para que sean fieles misioneros del mensaje de unión con el
Padre en los tiempos de hoy.

Acompaña, Señor, 
con la fuerza de la esperanza,
a tantas familias que sufren angustias y dificultades,
e inspira en los gobernantes, 
decisiones que favorezcan la vida en familia, 
núcleo fundamental de la sociedad. 

Te lo pedimos Señor, 

Amén.

Por las familias
Lunes 8 de agosto
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Amado Padre Dios, 
guarda en tu corazón a los adultos mayores de nuestro país, 
especialmente aquellos que se sienten solos, 
enfermos y desamparados. 
A quienes sienten el cariño y preocupación en sus familias,
que son fuente de sabiduría y experiencia,
donde surge la vida y la gratitud. 

Pedimos por aquellos en hogares y residencias, 
que muchas veces a pesar de los cuidados, 
necesitan el amor y el apoyo constante de sus familias.
Por quienes están en hospitales,
luchando para seguir sosteniendo a sus familias. 
Por quienes a pesar de su cansancio y enfermedades, 
siguen trabajando para tener los recursos necesarios para
sobrevivir ellos y sus familias.

Dirigimos nuestra oración con gratitud por ellos, 
por todo lo que han entregado a nuestro país,
y a cada uno de nosotros, 
dejando huellas profundas en lo que somos hoy. 

Agradecemos especialmente a los educadores,
que han forjado y dejado su legado en la educación chilena, 
en cada comunidad educativa y en cada uno de nosotros.
 
Señor de la vida y la esperanza, 
ayúdanos a ser capaces como sociedad, 
de agradecer y facilitar todas las condiciones dignas 
para que puedan vivir felices y sintiéndose amados. 

Amén.

Por los adultos mayores
Martes 9 de agosto
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Maestro bueno, 
que sanaste a tantos enfermos que acudieron a ti con fe,
te pedimos por todos los enfermos en nuestro país, 
especialmente por los que están postrados,
y los que enfrentan una enfermedad terminal. 

Brinda paciencia y sabiduría, 
a todas las personas que cuidan, 
para que atiendan dignamente con cariño. 

Concédenos como sociedad, 
conciencia de lo importante que es la salud, 
y que todos, sin distinción, 
cuenten con una atención de calidad y digna,
para enfrentar la enfermedad, 
junto con los tratamientos y cuidados que se requieren.

Ayúdanos, Señor, 
a estar conscientes de lo importante de la prevención 
y el cuidado de nuestro cuerpo y nuestra mente, 
como pequeños templos de Dios,
que deben ser cuidados con amor. 

Ponemos en tus manos a todos los enfermos,
en las familias  y en nuestra comunidad educativa. 
Danos la fe y confianza que necesitamos,
para vivir el dolor y la desesperanza, 
sintiendo que Tú,
nos sostienes con tu apoyo y cercanía.

Amén.

Por las personas enfermas y postradas
Miércoles 10 de agosto
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Señor, creador nuestro. 
Te pedimos por las tradiciones religiosas de nuestro país, 
tan importantes para el desarrollo espiritual de los pueblos. 

Te pedimos nos ayudes,
a fortalecer el diálogo con las diferentes religiones,
ser así testimonio de armonía y convivencia social. 

Concédenos también claridad de mente y corazón,
para construir una sociedad con normas que favorezcan la
libertad de culto y de conciencia. 

Te pedimos, Padre celestial,
que en este tiempo de reflexión, 
nos unamos como personas creyentes, 
y trabajemos siempre por hacer de Chile una gran nación,
fraterna, indivisible, con libertad y justicia para todos; 
donde podamos reconocer tu amor y cercanía en las
diferentes creencias. 

Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. 

Amén.

Por los credos y tradiciones religiosas
Jueves 11 de agosto
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Señor Dios, míranos.
Mira nuestras ciudades, islas, mares, campos y pueblos. 
Mira a los trabajadores, trabajadoras, junto con sus familias.

Te pedimos que nunca falte el trabajo en nuestras vidas, 
para así llevar el pan de cada día a nuestros hogares. 
No dejes que perdamos la dignidad de ser,
trabajadores y trabajadoras colaboradores de tu Reino,
desde la ejecución de diversos oficios y profesiones. 

Señor, no nos dejes solos. 
Fomenta en el mundo del trabajo,
la colaboración y la justicia. 
Ayúdanos a ayudarnos mutuamente, 
dejar de lado el egoísmo y ser corresponsables del progreso. 

Bendice nuestros talentos y habilidades, 
para ponerlos al servicio del bien común de la sociedad. 

Amén.

Por los trabajadores y las trabajadoras
Viernes 12 de agosto
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Semana
 del 15 de agosto

al 19 de agosto

"[…]tengan todos un
mismo sentir, compartan

las preocupaciones de
los demás con amor

fraterno, sean
compasivos y humildes."

( 1  PE .  3 ,  8 )



Señor, Dios Nuestro, 
tú nos creaste a tu imagen y semejanza, 
nos diste la facultad de ser co-creadores contigo, 
tomando de la tierra los elementos para satisfacer las
necesidades propias y de los demás. 

Haz que quienes, 
en nuestro país forman parte del mundo empresarial,
y de todas las ramas de la economía,
recuerden siempre que tú nos das los dones para hacer de este
mundo un mejor lugar para todos. 

Ayúdanos a comprender,
la prosperidad como camino de colaboración y generosidad
en el despliegue de nuestros talentos,
y un uso sustentable de los recursos;
para que el resultado de todo emprendimiento,
se edifique sobre los valores de la justicia y la dignidad. 

Danos tu gracia para crecer en capacidad de servicio, 
estando atentos a las necesidades de los demás, 
servir como tú, que nos salvas por amor. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén.

Por el sector empresarial
Lunes 15 de agosto
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Padre del cielo, 
nadie es extranjero para ti,
y nadie está nunca lejos de tu cariño.
 
En tu bondad, 
cuida de los refugiados, de solicitantes de asilo, 
de quienes han tenido que migrar forzosamente, 
de los exiliados, y también,
de los que están separados de sus seres queridos. 
Llévalos en condiciones seguras,
a lugares donde puedan tener un mejor bienestar. 

Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros gobernantes, 
para que realicen políticas conscientes,
acordes con la dignidad de toda persona humana. 

Concédenos la gracia de una santa audacia,
junto con sentido de hospitalidad,
para ser solidarios con los más vulnerables entre nosotros,
y ver en ellos el rostro de tu Hijo. 

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.

Por las personas migrantes
Martes 16 de agosto
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Señor de la vida, 
Creador del universo, 
Tú quieres que todos tus hijos vivan de lo que tú nos das.
Pedimos tu asistencia para todos quienes viven hoy diferentes
realidades de pobreza,
en cuyos rostros buscamos redescubrir tu presencia. 

Te pedimos nos des generosidad y amor,
para ir en ayuda de nuestros hermanos más necesitados.
Ilumina a cada persona de nuestro país,
para trabajar por los demás, en especial,
por quienes sufren mayores carencias.

Infunde sabiduría,
para que nuestras autoridades e instituciones tengan
capacidad de generar mejores condiciones de vida, justicia y
dignidad para todos. 

Otorga también tu gracia salvadora,
a todos quienes tienen posibilidad de dar trabajo, 
para que busquen el bien común,
y superar la pobreza de nuestros hermanos necesitados. 

Te lo pedimos por Jesús Nuestro Señor. 

Amén.

Por las múltiples realidades de pobreza
Miércoles 17 de agosto
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Padre y Señor Justo. 
Te pedimos que nuestro país camine cada vez más hacia una
mayor justicia social, 
brindando a cada persona habitante de este país,
la posibilidad cierta de desarrollarse plenamente;
y vivir sus sueños sin tropiezos, 
con un fuerte sentido de solidaridad y esperanza. 

Que toda persona se pueda reconocer como un aporte a la
sociedad desde su realidad particular, 
desplegando todas sus capacidades al servicio de un mundo
mejor, justo y fraterno. 

Ayúdanos a comprender,
que el desarrollo que buscamos como país,
sea fruto de una convivencia social,
corresponsable y comprometida con la justicia; 
con políticas e instituciones orientadas hacia el bien común,
diseñadas con un marcado sentido de lo humano. 

Para ello, te pedimos que, 
en este momento trascendente de nuestra historia, 
reine la paz a través del acuerdo,
y el respeto por la dignidad de cada persona. 

Amén.

Por la justicia y la paz social
Jueves 18 de agosto
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Padre bueno, 
que guiaste a tu pueblo elegido con rectitud y sabiduría, 
te pedimos por los gobernantes, 
los políticos y los funcionarios de nuestro país.
Que ejerzan esta misión encomendada por el pueblo, 
con justicia y transparencia, 
con probidad y un elocuente compromiso, 
especialmente por quienes viven mayores dificultades. 

Acompáñanos también en este tiempo controvertido, 
para saber apreciar el sentido de lo público, 
el diálogo transformador y la eficiencia.
Saber priorizar los principios que nos unen,
antes que los intereses particulares que nos dividen. 

Rogamos por nuestros gobernantes, 
legisladores, jueces y funcionarios, 
para que su servicio sea desde el amor y la humildad. 

Que la Palabra de Dios,
nos inspire a participar responsablemente, 
también con compromiso cristiano, 
contando, sobre todo, 
con la protección de la Virgen del Carmen, 
Reina y Madre de Chile. 

Amén. 

Por el mundo político y los funcionarios
públicos

Viernes 19 de agosto
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Semana
 del 22 de agosto

al 26 de agosto

(EF .  4,  3 )

"Mantengan
entre ustedes
lazos de paz y
permanezcan
unidos en un

mismo espíritu."



Señor nuestro, 
tú que todo lo ves y que todo lo sientes,
sabes que estamos viviendo tiempos difíciles. 
Te pedimos fraternalmente,
tu divina protección y misericordia,
con especial atención, 
por todas las personas de las Fuerzas Armadas y de Orden. 
Instituciones de gran importancia en nuestra historia, 
en el resguardo de la paz y la soberanía,
como en la asistencia oportuna ante situaciones de catástrofes.

Bríndales fortaleza cada día,
para afrontar los desafiantes momentos que les toca vivir, 
motivados por un fuerte sentido del deber y siempre al
servicio de lo que el país necesita. 

Te rogamos Señor,
que les acompañes con tu bendición.

Amén.

Por las fuerzas armadas y de orden
Lunes 22 de agosto
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Padre bueno, 
te pedimos hoy por tantas personas que componen el amplio, 
diverso y rico mundo de la sociedad civil. 
Organizaciones culturales, vecinales, religiosas, territoriales,
gremiales y solidarias que, 
con sus causas y luchas, 
fortalecen el tejido social de nuestro país. 

Asiste con sabiduría sus esfuerzos y proyectos,
para seguir profundizando caminos democráticos de
encuentro y corresponsabilidad.
A partir de lo cual buscamos construir una sociedad mejor.

Una especial plegaria te dirigimos también,
por todas las experiencias de voluntariado que movilizan en
Chile diferentes iniciativas de ayuda a la sociedad. 

Bendice sus vidas y todo el compromiso,
desplegado de forma desinteresada, 
a través de cual conocemos y vivimos tu amor gratuito. 

Amén.

Por las organizaciones locales y de la
sociedad civil

Martes 23 de agosto
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Padre bueno, 
nos creaste a imagen y semejanza tuya, 
haciéndonos acreedores de tu gracia desbordante.
Por amor nos elevaste a la dignidad de ser tus hijos, 
a través de la intersección de tu Hijo Jesús, 
quien se hace hombre para hacer camino con nosotros. 

Pedimos tu ayuda para perseverar,
en la valoración de la dignidad de la vida humana, 
desde la concepción hasta la muerte natural, 
propiciando óptimas condiciones para su desarrollo. 

Que cada hombre y mujer,
luche por construir una sociedad más justa, 
y poder hacernos conscientes de este regalo que es la vida. 
Una vida en abundancia, 
para vivirla como nos enseñaste,
mediante tu ejemplo de amor al prójimo sin distinciones. 

Señor, te pedimos que, 
frente a cada desafío social que se nos presenta,
podamos tener tu mirada de misericordia,
y seamos testimonio de una vida de santidad,
en medio de la sociedad. 

Amén.

Por el valor y dignidad de la vida humana
Miércoles 24 de agosto
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Señor creativo y generoso en dones, 
tú que inspiras la vida con tu gracia, 
y enalteces el espíritu con la belleza profunda de tu obra, 
escucha nuestra oración. 

Te pedimos por un mundo de matices y colores, 
de sonidos, formas y paisajes,
movimientos y palabras que iluminan el alma. 

Te pedimos por todas las personas dedicadas al arte y al
desarrollo de la cultura que viven en nuestro país, 
artesanos y exponentes de tu belleza salvadora. 

Ayúdanos a reconocer en el arte una alabanza,
de vinculación humanizadora y taller de encuentro. 
Un espacio para crecer en ciudadanía y sensibilidad por los
nuevos derroteros comunitarios de nuestra historia. 

Rimas y relatos de luchas compartidas, 
texturas y matices para nuevos entendimientos, 
acordes y partituras para ser una gran orquesta fraternal, 
redefiniendo Chile en una danza compartida. 

Amén.

Por la cultura y las artes
Jueves 25 de agosto
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Bríndanos, Señor, 
la capacidad de comprender tu creación, 
que sea el conocimiento, 
una manera de comprometernos con su cuidado, 
y la búsqueda por el saber, 
un camino para acercarnos a ti.

Regálanos hoy el don de ciencia, 
para juzgar adecuadamente los nuevos descubrimientos,
y orientarlos hacia la planitud de la humanidad,
especialmente de quienes sufren injusticia o exclusión.

Te pedimos, la humildad para contemplar la verdad,
no guardarla para unos pocos ni imponer falsas nociones que
se alejan de tu amor.
Que sea tu sabiduría la guía fecunda para descubrir tu
presencia en todo lo bueno y bello.

Cuida e ilumina, Señor, a todas las personas que en Chile se
dedican a la ciencia y tecnología.
A quienes exploran y crean nuevos avances, 
que enseñan y comparten sus saberes,
quienes promueven la rigurosidad y constancia,
como caminos hacia la verdad.
A quienes, aun desconociéndote, 
hacen del conocimiento su vocación.

Te pedimos, que la ciencia y tecnología,
siembren siempre caminos de fraternidad y encuentro.

Amén.

Por el desarrollo científico y tecnológico
Viernes 26 de agosto
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Semana
 del 29 de agosto

al 2 de septiembre

(COL.  3 ,  14)

"Por encima 
de esta vestidura

pondrán como 
cinturón el amor,
que lo hace todo

perfecto."



Hermano Jesús, 
amigo de pastores, pescadores y sembradores, 
te pedimos por la gente de la montaña, del mar y del campo. 

Por quienes hacen patria,
en los lugares más recónditos del país, 
en islas, valles, bosques y costas. 

Bendice, Señor, 
el trabajo de tantos campesinos, temporeros, arrieros,
pescadores y artesanos que hacen grande nuestra nación,
en el esfuerzo cotidiano por sacar adelante sus familias,
pueblos y comunidades. 

Hombres y mujeres de esfuerzo, 
quienes con una fe sencilla y profunda, 
son también custodios de bellas tradiciones y valores,
esenciales para un desarrollo humanizador de Chile. 
Acoge Señor sus búsqueda y sueños, 
acompáñalos con tu gracia y esperanza. 

Amén.

Por los campesinos y pescadores
artesanales

Lunes 29 de agosto
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Padre bueno, 
te pedimos por nuestro país, 
para avanzar en caminos de unidad y paz, 
acogiendo y respetando las tradiciones, 
historia, costumbres y enseñanzas de nuestros pueblos
originarios. 

Ayúdanos a ser constructores del bien común en esta larga
tierra que conformamos entre todos y todas, 
hombres y mujeres, hermanos, iguales en dignidad. 

Anima a todos los pueblos para crecer en fraternidad,
reconocimiento de su diversidad cultural y sabiduría ancestral
como grandes riquezas que, Tú Señor, 
nos has regalado por todo nuestro país y en toda nuestra
historia común.

Amén.

Por los pueblos originarios
Martes 30 de agosto
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Padre bueno, 
pedimos tu asistencia iluminadora para este tiempo que
estamos viviendo como pueblo. 

Haz crecer en nosotros la concordia,
que aprendamos a vivir reconociendo en nuestras diferencias,
las oportunidades para generar nuevos acuerdos.
 
Danos apertura para encontrarnos,
en todo aquello que fortalezca la democracia y el respeto por
los derechos humanos. 

Activa en nosotros, en nuestras comunidades e instituciones
una sensibilidad política y social,
que nos oriente hacia la construcción del bien común, 
con un positivo ejercicio de la autoridad,
y siempre al servicio del entendimiento, de la participación
corresponsable para el desarrollo y vivencia de una
ciudadanía fraterna. 

Amén.

Por la democracia y los derechos humanos
Miércoles 31 de agosto
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Padre bueno, 
nos situamos frente a ti con humildad,
para pedir tu bendición por todas las instituciones de
educación superior de nuestro país. 

En ellas se forja la esperanza de muchas personas que,
buscando cumplir sus sueños y vocaciones, 
hacen también un aporte al bien común de la sociedad,
desplegando sus habilidades, oficios y profesiones. 

Ayúdanos a tener lucidez de propiciar,
en este sector de la educación,
cada vez mejores condiciones para el desarrollo,
de nuevos procesos y conocimientos,
que favorezcan la cohesión y progreso social,
beneficiando integralmente a todos. 

Te pedimos por sus funcionarios, 
autoridades y académicos, 
docentes e investigadores, 
y por el desarrollo de procesos formativos sostenidos en
convicciones éticas y orientados a la colaboración. 

Amén.

Por las instituciones de educación superior
Jueves 1 de septiembre
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Padre bueno, te pedimos hoy, 
especialmente por las comunidades educativas del país, 
por el ejercicio de distintas funciones,
docentes y directivos, 
administrativos y sostenedores,
también los profesionales de apoyo a la labor educativa. 
Atiende sus necesidades, dales la alegría de compartir junto a
nosotros esta hermosa misión educativa y solidaria. 

Acoge también con tu bendición a tantas familias, 
y especialmente estudiantes, que buscan cumplir sus sueños a
través del desarrollo de sus talentos. 

Señor Jesús, 
amigo de los niños, las niñas y los jóvenes, 
concédenos la alegría de caminar tomados de tu mano,
y con la fuerza que tu amor nos regala, 
hacer de la vida, un bien para los demás. 

Te pedimos que la diversidad de proyectos educativos sea
reconocida como un valor para la sociedad, 
donde cada experiencia aporte al bien común, 
en un clima de colaboración y corresponsabilidad. 

Invocamos tu gracia educadora para cada comunidad, 
que sus miembros puedan crecer y desarrollarse íntegramente
a través de saberes y prácticas que embellecen el sentido de lo
humano. 

Amén.

Por los colegios, docentes y trabajadores de
la educación

Viernes 2 de septiembre
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"Este es mi
mandamiento: que

se amen unos a
otros como yo los

he amado."

(JN.  15 ,  12 )



"Qué bueno y 
qué tierno es ver 
a esos hermanos 
vivir juntos"

(SAL.  133,  1 ) )
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"[…]siendo muchos
formamos un solo
cuerpo, 
por que el pan
es uno y todos
participamos del
mismo pan"

( 1  COR.  10 ,  17 ) )
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"[…]tengan todos
un mismo sentir,
compartan las
preocupaciones de
los demás con
amor fraterno, sean
compasivos y
humildes."

( 1  PE .  3 ,  8 )
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"Mantengan entre
ustedes lazos de
paz y permanezcan
unidos en un
mismo espíritu."

(EF .  4,  3 )
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"Por encima 
de esta vestidura
pondrán como 
cinturón el amor,
que lo hace todo
perfecto."

(COL.  3 ,  14) )
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"El es nuestra paz.
El ha destruido el
muro de
separación, el odio,
y de los dos
pueblos ha hecho
uno solo."

(EF .  2 ,  14)
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