
Oración  
para cada día en 

 Cuarta  Semana de  Noviembre 

 Familia 

INTENCIÓN DE ORACIÓN 

Durante esta semana nos           
preparamos como familia y         

comunidad educativa , para el  
tiempo litúrgico del adviento, 

tiempo que espera la llegada del 
Salvador.                                    

Acompañados de María, nuestra 
madre, vivamos la alegría de las 

maravillas que Dios hace en    
nuestra vida en el día a día. 



“Mi alma  

canta  

la grandeza 

 del Señor ” 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE 

Lectura 

Evangelio según san  Lucas 1, 46-55 

Video: https://youtu.be/yk1qDoLBuHM 

Reflexión 

En el himno del “Magníficat”, destaca la acción de Dios en la vida de los sencillos, resalta su acción liberadora y 
misericordiosa. María es feliz por las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. ¡Grandes cosas! 
Hoy tenemos una linda oportunidad para tomarnos un momento y como María expresar agradecimiento por la 
acción de Dios en nuestra historia, en nuestra vida. 
 

 ¿Dónde está Dios en mi vida cotidiana? 

 

 ¿Cuáles son las maravillas que Dios hace en mi vida? 

 

Pensamos en ellas y damos gracias a Dios por tanto bien recibido. 

Señor, te damos gracias por el don de la vida y lo que obra en nosotros.  

Rezamos a María la oración final,  

Link http://pastoral.uc.cl/wp-content/recursos/estampitas/Estampita-Mes-
de-Maria-2011.pdf 

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada 

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.  

Oración 

Antes de comenzar…  

Iniciamos una nueva semana celebrando a María en su mes. María como buena 
madre siempre está atenta a nuestras solicitudes, hoy en especial, entreguemos 
nuestras preocupaciones y soltemos nuestras cargas como acto de confianza hacia 

ese corazón generoso y liberador. Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios  

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén  

https://youtu.be/yk1qDoLBuHM
http://pastoral.uc.cl/wp-content/recursos/estampitas/Estampita-Mes-de-Maria-2011.pdf
http://pastoral.uc.cl/wp-content/recursos/estampitas/Estampita-Mes-de-Maria-2011.pdf


“Un día  

no quedará 
piedra  

sobre  

piedra ” 

MARTES 24 DE NOVIEMBRE 

Lectura 

Según san Lucas 21, 5-11 

Video: https://youtu.be/1bnTyCVFu74 

Reflexión 

En el Evangelio de hoy Jesús nos anuncia el final de los tiempos, en el fondo nos habla de justicia, de estar atentos 
a los signos de los tiempos y con el corazón presente en los dolores del pueblo. Estamos invitados a derribar el 
templo de Jerusalén presente en nuestro día a día, como la soberbia, la violencia,  la idolatría y el consumismo, que 
generan tanta injusticia en nuestra sociedad. 
Nuestros templos, edificios, estructuras poderosas pueden caer, pero lo que debemos tener claro es dónde radica 
nuestra plenitud y esperanza, y es Dios, no hay nadie más grande y poderoso que Él. 
El texto de hoy nos invita a pensar sobre qué nos apoyamos para construir nuestra vida- 
 

 ¿Qué sentimientos habitan en mí durante la lectura del Evangelio? 

 ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? 

Señor, te pedimos que seas el centro de nuestras vidas, y que siempre podamos 
encontrarnos contigo en todo lo que nos rodea. Que el buen Señor nos ayude a descubrir 
que el camino es Él, que la verdad es Él, que la vida es Él.  
 

Rezamos a María, tres Ave María. 
  
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada 
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. 

 

Oración 

Antes de comenzar…  

Estamos camino al primer domingo de Adviento, pidamos a María que nos ayude a 
preparar el corazón al Señor que viene y llega para salvarnos. Nos ponemos bajo la 

mirada amorosa de Dios. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

https://youtu.be/1bnTyCVFu74


“Conservaba  

todas estas 
cosas, en su  

corazón” 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 

Lectura 

Evangelio según san Lucas 2, 41-52 

Video: https://youtu.be/1bnTyCVFu74  

Reflexión 

Nos encontramos con uno de los relatos de la infancia de Jesús, quien durante la caravana desaparece del lado de 
sus padres y luego es encontrado en el templo, María le hace ver lo preocupados y angustiados que estaban por no 
encontrarlo, no fue por un momento sino que por tres días sin saber de ÉL,  pero Jesús les recuerda cuál es su misión, 
que debe ocuparse de los asuntos de su Padre.  
 

María “conservaba todas estas cosas en su corazón”. La conducta de María expresa el desarrollo de la fe de una 
persona que crece y progresa en la inteligencia del misterio. Jesús revela que la obediencia a Dios es la condición 
esencial para realizarse en la vida, por un camino de participación en la familia y en la comunidad. La obediencia al 
Padre es lo que nos hace hermanos y hermanas, nos enseña a obedecer el uno al otro, a escucharnos, a reconocer el 
uno en el otro el proyecto de Dios. 
 

 ¿Siento como mía la experiencia de la búsqueda del Señor? ¿O bien no me parece 
importante, creo no necesitar a Dios, me parece poder hacerlo todo por mí?  

Señor, te pedimos un corazón como el de María, lleno de gracia y que busca a Dios. Un 

corazón que reconoce el deseo de tener a Jesús y de reencontrarse con Él. 

Escuchemos la siguiente canción, ¡Ven y Reina Madre de Dios! 

Link., https://youtu.be/eVqEY2BsYi4  

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada 

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén 

Oración 

Antes de comenzar…  

Comenzamos nuestro día rezando a María, la oración inicial, 

Link. http://pastoral.uc.cl/wp-content/recursos/estampitas/Estampita-
Mes-de-Maria-2011.pdf 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

 ¿Reconozco en mi vida alguna vez de haber perdido al Señor, de haberlo 
dejado lejos, de haberlo olvidado? 

https://youtu.be/1bnTyCVFu74
https://youtu.be/eVqEY2BsYi4
http://pastoral.uc.cl/wp-content/recursos/estampitas/Estampita-Mes-de-Maria-2011.pdf
http://pastoral.uc.cl/wp-content/recursos/estampitas/Estampita-Mes-de-Maria-2011.pdf


“Solo  

Dios  

basta” 

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 

Lectura 

Evangelio Según san Lucas 21, 20-28 

Video: https://youtu.be/xc54GU359mI 

Reflexión 

El Evangelio de hoy nos llama a estar atentos a los sucesos y signos de nuestro tiempo. La mayoría de las noticias 
que nos brindan los sitios de información son “noticias malas”, que nos generan incertidumbre y desesperanza. Este 
mensaje  no nos puede dejar indiferentes,con su mensaje  apocalíptico y que anuncia el final de los tiempos, porque 
frente a toda crisis Dios nos insiste en tener ánimo y esperanza, Él no nos abandona. 
 

 Ante los acontecimientos que hoy hacen sufrir a la humanidad ¿Cuáles son mis 
sentimientos?  

 
 ¿Quién es la fuente de mi esperanza? 

Señor, te pedimos que tengas  misericordia y compasión de nosotros, nuestras debilidades 
nos llevan a cometer faltas, pequeñas y grandes, sobre todo en los momentos de crisis, en 
esos momentos que nada sale bien y que todo parece que es malo, te pedimos perdón por 
ellas y también, te pedimos que nos ayudes a cada día estar más conscientes de estos 
momentos y que esto nos ayude a poder estar más cerca de lo que tu nos pides, porque 

deseamos que nos des la liberación. 

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada 
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. 

Oración 

Antes de comenzar…  

Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender, llevar al corazón y a nuestra vida el 

mensaje de Dios.  Rezamos a María, Bajo tu amparo 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; 
no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 
antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita! 
Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 

https://youtu.be/xc54GU359mI


“Maravillas  

hizo  

      en mi” 

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 

Lectura 

Reflexión 

Hoy terminamos nuestra semana de oración retomando el Magníficat con la reflexión del Papa Francisco. Como 
seres humanos no estamos ajenos a problemas, situaciones de tristeza y preocupaciones, pero que esas 
situaciones no nos nublen la vista de todas las maravillas que Dios nos da en el día a día.  

Terminemos nuestra oración escuchando la siguiente canción, Madre del amor  

Link https://youtu.be/Jf9Oq-6VnEM 

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada 
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.  

Oración 

Antes de comenzar…  

 Hoy es un día para agradecer a María, por ser nuestra madre, por su actitud espiritual 

y por llevar en el corazón toda la esperanza de Dios. 

Cantamos a María,  Maravillas .    Link . https://youtu.be/minxA4cjZTY 

Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios diciendo.  
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

El Papa Francisco nos recuerda tener presente la actitud de María: 

“Si olvidamos el bien, el corazón se encoge. Pero si, como María, recordamos las maravi-
llas que el Señor realiza, si al menos una vez al día lo magnificamos, entonces damos un 
gran paso adelante. El corazón se dilatará, la alegría aumentará”. 
“María ‘engrandece al Señor’: no los problemas, que tampoco le faltaban en ese momen-
to, sino al Señor”  “¡Cuantas veces, en cambio, nos dejamos vencer por las dificultades y 
absorber por los miedos! La Virgen no, porque pone a Dios como primera grandeza de la 
vida. De aquí surge el Magníficat, de aquí nace la alegría: no de la ausencia de proble-
mas, que antes o después llegan, sino de la presencia de Dios. Porque Dios es gran-
de. Y mira a los pequeños”. 

(Asunción de la Virgen María, 15 de agosto 2020) 

La invitación para finalizar la oración semanal es a ser como María, nuestra madre, a reconocer 
a  Dios como lo primero en nuestra vida, y a agradecer día a día por las maravillas que el Señor 
realiza en cada uno de nosotros. Propongámonos darnos un momento cada día para agradecer 
a Dios. 

https://youtu.be/Jf9Oq-6VnEM
https://youtu.be/minxA4cjZTY

