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1. Oración Inicial del Mes de María 

ESPERANZA
Primera semana

Miércoles 9 de noviembre: Dios sale a nuestro encuentro
en un contexto determinado

3. Reflexión
“¡Cómo saben ustedes de esto, queridos 
hermanos del norte chileno! ¡Cómo saben 
vivir la fe y la vida en clima de fiesta! Ven-
go como peregrino a celebrar con ustedes 
esta manera hermosa de vivir la fe. Sus fies-
tas patronales, sus bailes religiosos — que 
se prolongan hasta por una semana —, su 
música, sus vestidos hacen de esta zona 
un santuario de piedad y espiritualidad 
popular. Porque no es una fiesta que que-
da encerrada dentro del templo, sino que 
ustedes logran vestir a todo el poblado de 
fiesta. Ustedes saben celebrar cantando y 

danzando «la paternidad, 
la providencia, la presencia 
amorosa y constante de 
Dios. Así llegan a engendrar 
actitudes interiores que ra-
ramente pueden observar-
se en el mismo grado en 
quienes no poseen esa reli-
giosidad: paciencia, sentido 
de la cruz en la vida cotidia-
na, desapego, aceptación 
de los demás, devoción» 

2. Motivación
En esta oportunidad reflexionamos sobre cómo Dios se 
encuentra con María en un contexto concreto. En este 
día, queremos tener presente el contexto en que Dios nos 
encuentra a nivel personal, social y eclesial. Y en esa realidad 
hemos de dar razón de nuestra esperanza, centrada en ese 
Dios tierno y amoroso que siempre está presente en nuestra 
realidad. Así como Dios sale al encuentro de María en su 
realidad concreta, del mismo modo Él sale al encuentro de 
las diversas realidades de nuestro país.

(EN 48). Cobran vida las palabras del pro-
feta Isaías: «Entonces el desierto será un 
vergel y el vergel parecerá un bosque» 
(32,15). Esta tierra, abrazada por el desier-
to más seco del mundo, logra vestirse de 
fiesta.”

Francisco, Visita a Chile, Homilía en el Nor-
te Chileno, 18 de enero de 2018.

4. Preguntas para la reflexión
• ¿Cómo está presente Dios en 

mi contexto personal y familiar, 
animando la esperanza?

• ¿De qué manera Dios está presente 
en el contexto chileno actual: en 
los ámbitos eclesial, social, político 
y económico? ¿Qué motivo de 
esperanza reconozco en estas 
realidades?

5. Canto final sugerido: 
Santa María del Camino
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