
 
 

MES DE MARÍA 2020 

GUIÓN PARA CADA DÍA 

 

1. Palabras de bienvenida y nombrar el grupo que está guiando (p.ej. Catequesis 

Primer año del tal curso, apostolado social, apostolado de la oración, etc.).  

 

2. Ponerse en la presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

 

3. Rezar la oración Inicial del Mes de María. 

 

4. Presentar las Peticiones. El grupo libremente puede preparar un máximo de 3 

peticiones para rezar ese día. Cada petición termina con “Escúchanos Señor, te 

rogamos” 

 

5. Rezo del Denario.  

Se comienza leyendo pausadamente el misterio que se contempla ese día:  

 

Lunes: Hoy contemplamos la encarnación de Jesús.  

«Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre llamado José, de la 

familia de David; el nombre de la virgen era María» (Lucas 1,26-27) 

 

Martes: Hoy contemplamos a Jesús orando en el Huerto de Getsemaní 

«Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a sus 

discípulos: "Siéntese aquí mientras voy a orar". Y tomando consigo a Pedro y a los 

dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: "Mi 

alma está triste hasta el punto de morir; quédense aquí y velen conmigo". Y 

adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así: "Padre mío, si es 

posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras 

tú"» (Mateo 26, 36-39). 

 

Miércoles: Hoy contemplamos la resurrección del Señor 

«El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro 

llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había 

sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 

No sabían que pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con 

vestidos resplandecientes. Ellas, llenas de temor, miraban al suelo, y ellos les 

dijeron: "¿Por qué buscan ente los muertos al que está vivo? No está aquí, ha 

resucitado"» (Lucas 24, 1-6).   

 

 

 

 

 



 
 

 

Jueves: Hoy contemplamos el bautismo de Jesús.  

«Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al 

Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que 

salía de los cielos decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco"». 

(Mateo 3,16-17) 

 

Viernes: Hoy contemplamos a Jesús orando en el Huerto de Getsemaní. 

«Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a sus 

discípulos: "Siéntese aquí mientras voy a orar". Y tomando consigo a Pedro y a los 

dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: "Mi 

alma está triste hasta el punto de morir; quédense aquí y velen conmigo". Y 

adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así: "Padre mío, si es 

posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras 

tú"» (Mateo 26, 36-39). 

 

6. Rezar la oración Final del Mes de María. 

 

7. Rezamos cantando una canción a María. (Si no se canta en vivo estarán a 

disposición algunos videos con canciones para elegir uno y mostrarlo en ese 

momento).  

 

8. Pedimos la bendición para todos, para las familias y las comunidades. Invitando a 

hacer la señal de la cruz: En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

9. Agradecer la participación y recordar que de Lunes a Viernes de todo el Mes de 

María se invita a rezar el Mes de María en familia por la página de Facebook del 

Colegio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Como lo realizaremos:  Debemos grabar un video o reunión  máximo de 15 minutos, con 

los pasos indicados en la pauta al inicio, y luego hacer llegar su grabación a 

Pastoralfamiliar@colegiosic.cl el viernes antes de la fecha que les corresponde, a 

continuación detallo las fechas y comunidades responsables que nos ayudarán a rezar el 

mes de María. 

 

FECHA DE ENVÍO DE LA 
GRABACIÓN 
Viernes 6 noviembre 

COMUNIDAD 
RESPONSABLE 

9   noviembre Apostolado de Oración 

10 noviembre Equipo Directivo 

11 noviembre Catequesis 1° año 3° A 

12 noviembre Catequesis 1° año 3° B 

13 noviembre Catequesis 1° año 3° C 

  

FECHA DE ENVÍO DE LA 
GRABACIÓN 
Viernes 13 noviembre 

 

16 noviembre Apostolado Social 

17 noviembre Mej 

18 noviembre Catequesis 2° año 4°A 

19 noviembre Catequesis 2° año 4°B 

20 noviembre Catequesis 2° año 4°C 

  

FECHA DE ENVÍO DE LA 
GRABACIÓN 
Viernes 20 noviembre 

 

23 noviembre Catequesis 2° año Gloria 

24 noviembre CVX Sec. 

25 noviembre Equipo de Formación 

26 noviembre Scouts 

27 noviembre Jesuitas 

  
FECHA DE ENVÍO DE LA 
GRABACIÓN 
Viernes 27 noviembre 

 

30 noviembre Catequistas de 2° año 

01 diciembre Coro 

02 diciembre Catequistas de 1° año 

03 diciembre Apostolado de la Oración 

04 diciembre Equipo Manresa 

07 diciembre ¿? 
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