






El ritmo de oración de los miembros de la Red Mun-

dial de Oración del Papa (Apostolado de la Ora-

ción) tiene, al menos, tres momentos específicos al 

día. Para vivirlos, cada cual elige la modalidad 

que más le inspire y le ayude a estar más disponi-

ble al Señor Resucitado. Pueden valerse de una 

imagen de Jesús, de un crucifijo, puede ser un lu-

gar especial del hogar, recitando tal o cual ora-

ción sugerida, puede ser usando medios digitales, 

etc. 

 

Proponemos en este documento 

una guía para cada uno de los 

momentos diarios de oración. 

 

Iniciamos el itinerario de este mes 

de agosto en el camino del deporte como escuela 

de paz. Entre otras tantas exigencias el deporte su-

pone entrenamiento y constancia para alcanzar 

los objetivos, colaboración y trabajo en equipo pa-

ra aprovechar el mejor potencial de cada juga-

dor, diálogo y entendimiento para superar los obs-

táculos y las diferencias. El deporte es escuela de 

valores para la convivencia y el esfuerzo comparti-

do tras objetivos comunes. Los invitamos a orar jun-

to al Papa Francisco para que el deporte, como 

escuela de encuentro y convivencia en el esfuer-

zo, nos anime a vivir en cada ámbito de nuestra 

vida desde los valores que de ella emergen.  

Nuestro ritmo diario de oración 





Lunes 1 de Agosto 
San Alfonso María de Ligorio 

Jer 28, 1-17; Sal 118; Mt 14, 13-21 

“Instrúyeme, Señor, en tus leyes” (Sal 118) 

Con Jesús por la mañana 
Fraternidad. «En realidad, el verdadero deporte favo-
rece la construcción de un mundo más fraterno y 
solidario, contribuyendo a la superación de situacio-
nes de injusticia y de un malestar humano y so-
cial» (Papa Francisco, 7 mayo 2015). El deporte con-
tribuye a la construcción de la hermandad, el diálogo 
y la paz. El mundo necesita de tu contribución con la 
paz. ¡Colabora con esta sociedad tan necesitada de 
paz y fraternidad! Que tus palabras y actitudes siem-
bren paz y armonía. Ofrece lo que vivas hoy por las 
intenciones del Papa. ¿Tus actitudes contribuyen con 

la mutua colaboración y la paz?.  [Padre Nuestro]    
 
 

Con Jesús durante el día.   
«No hace falta que se vayan, denles ustedes de co-
mer.» (Mt 14, 16). Presta atención a la calidad de la 
respuesta que das al que necesita de tu ayuda. 
Frente a las dificultades, ¿Cómo reaccionas?  
 
 

Con Jesús por la noche.   
Agradece el día.  Da gracias por los pequeños 
y grandes momentos que te llenaron de ale-
gría y felicidad. Ahora pregúntate, ¿Cuál fue 
el momento del día en el que te sentiste 
pleno? ¿Cuál fue el momento en el que no te 
sentiste libre? ¿Te dejaste llevar por tus pro-
pios miedos, resentimientos, ansiedad, o 
pensamientos de desesperación? [Ave María]  



Martes 2 de Agosto 
San Pedro Fabro 

Jer 30, 1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14, 22-36 

“El Señor reconstruyó Sión, y apareció en su gloria” (sal 101) 

Con Jesús por la mañana 
Concordia «En la concordia las pequeñas 
cosas crecen, en la discordia las más grandes 
decaen» (Papa Francisco, 7 de mayo 2015). 
En la familia, trabajo, o comunidad, debes 
trabajar por la unión de corazones, de áni-
mos, aun cuando puedan existir disparidad 
de ideas, de modos o de caminos. ¡Busca la 
unión en el corazón! De esta manera tu equi-
po será invencible más allá de los logros. 

Todo lo que vivas hoy ofrécelo por las intenciones del Papa. ¿Con qué acti-
tud enfrentarás tu día hoy? [Padre Nuestro].   
 
 
 

Con Jesús durante el día.   
«La barca se encontraba a buena distancia de la 
costa, sacudida por las olas, porque tenía viento 
contrario.» (Mt 14, 24). Esfuérzate por encontrar 
lo que te une a los demás y no te centres en lo 
que te divide para no caer en el desánimo.  
 

Con Jesús por la noche.   
Haz memoria del día. ¿Cómo estuvo tu 
día? ¿Con qué ánimo despertaste hoy? 
¿Sucedió algo que te cambió el ánimo? 
¿Cómo te encuentras ahora al terminar el 
día? ¿Existe alguien a quien pedir perdón? 
[Ave María]  



Miércoles 3 de Agosto 
Miércoles de la XVIII semana del Tiempo Ordinario 

Jer 31, 1-7; Salmo: Jer 31, 10-13; Mt 15, 21-28 

“El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño” (Jer 31) 

Con Jesús por la mañana 
 
Perseverancia. Para ser mejores personas es 
necesario entrenarse al igual que en el de-
porte. Si quieres crecer debes perseverar en 
el conocimiento de ti mismo. Conoce tus 
debilidades, no te escandalices de tus fragili-
dades y acepta tus fracasos. Trabaja en tus 
fallos y celebra tus logros. Ofrece el día que 
comienza por las intenciones del Papa. ¿Qué 

actitudes tendrás ante tus errores y logros?. [Padre Nuestro] 
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Mujer qué fe tan grande tienes! Que se cumplan tus 
deseos» (Mt 15,28). No le temas a los desafíos. En-
frenta tus luchas diarias con optimismo y que no te 
acobarden los fracasos.  Evita compararte con los 
demás. Cada uno tiene sus luchas.   
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 

Califica tu día. ¿Con qué palabra calificarías el 
día que termina? ¿Qué sucedió en este día 
para que lo califiques de esa manera? 
¿Cómo te sientes en este momento? Agra-
dece el día. La actitud con la que cierres el 
día de hoy definirá tu mañana. ¿Hay alguien 
a quién tengas que pedir perdón? [Ave Ma-
ría]  



Jueves 4 de Agosto 
San Juan María Vianney, presbítero 

Jer 31, 31-34; Sal 50; Mt 16, 13-23 

“Oh Dios, crea en mí un corazón puro” (sal 50) 

Con Jesús por la mañana 
 
Lealtad ¿Qué mantiene unida a una familia, 
comunidad o equipo? El afecto mutuo y los 
grandes deseos compartidos. Si vives con 
espíritu de equipo tendrás mayores oportu-
nidades de alcanzar las metas que te propo-
nes. El espíritu de equipo en la familia, el 
trabajo, el estudio, ayuda a superar los desa-
fíos cotidianos.  Ofrece lo que vivas hoy por 

las intenciones del Papa y la misión de la Iglesia. ¿Tienes espíritu de equi-
po? [Padre Nuestro]   
 
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«¡Dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha 
revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del 
cielo!» (Mt 16, 17). Transmite apoyo y confianza a 
los miembros de tu familia, trabajo, estudio o co-
munidad.  
 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa y agradece el día. ¿Con qué pensa-
mientos y sentimientos comenzaste el día? 
¿Surgió algún pensamiento o sentimiento 
que te acompañó todo el día? ¿Qué fue lo 
mejor del día? ¿Qué fue lo desagradable de 
hoy?  [Ave María]  



Viernes 5 de Agosto 
Viernes de la XVIII semana del Tiempo Ordinario 

Nah 2, 1.3; 3,1-3.6-7; Sal: Dt 32, 35-36.39.41; Mt 16, 24-28 

“Yo doy la muerte y la vida” (Dt 32) 

Con Jesús por la mañana 
 
Amistad. Las personas tenemos mayor rendi-
miento cuando nos sentimos queridas y 
sostenidas por el equipo. Damos lo mejor de 
nosotros mismos cuando nos sentimos esti-
mados, valorados y apoyados. En tu familia, 
trabajo, grupo de estudio o de amigos logra-
rás mayores resultados si logras que funcio-

nen con “más amor que temor”. En este primer viernes de mes, jornada 
mundial de oración por las intenciones del Papa, ofrece tu día y únete en 
oración a esta Red Mundial. Si quieres lograr buenos resultado en tu equi-
po, estímalos, apóyalos, valóralos. Comparte la oración en las redes socia-
les. [Padre Nuestro]  
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«El que quiera salvar su vida la perderá; pero 
quien pierda la vida por mi causa la conserva-
rá» (Mt 16, 25). Haz sentir a los miembros de 
tu familia, equipo de estudio y compañeros 
de trabajo que son importantes para ti.     
 
 

Con Jesús por la noche.   
 

Reconocer a las personas. ¿Con quiénes es-
tuviste hoy? ¿Recuerdas algún encuentro 
personal en concreto? ¿Qué te dejaron esos 
encuentros? ¿Dijiste algo que no debías o 
actuaste mal con alguien? [Ave María]  



Sábado 6 de Agosto 
Fiesta de la transfiguración del Señor 

Dan 7, 9-10.13-14; Sal 96; Lc 9, 28b-36 

“El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra” (sal 96) 

Con Jesús por la mañana 
 
Diálogo. «¡Si para mejorar una persona es 
necesario un entrenamiento intenso y con-
tinuo aún más compromiso deberá ser 
invertido para llegar al encuentro y a la 
paz entre individuos y entre los pueblos 
“mejorados”! Es necesario entrenarse mu-
cho.» (Papa Francisco, Discurso Mundial 
de Fútbol 2014). Ofrece el día por las in-

tenciones del Papa. ¿Qué palabras del Papa te resuenan? ¿Qué dicen de 
tu actitud en la vida? [Padre Nuestro]   
 
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no 
tengan miedo» (Mt 17, 7). Acércate a las personas 
para darles ánimo. Hoy, sé motivo de alivio y de 
esperanza en quienes te rodean.  
 
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Dar gracias. ¿Qué quieres agradecer a 
Jesús hoy? ¿Por qué lugares estuviste?  
¿Qué fue lo mejor del día? ¿Qué te hu-
biera gustado que fuera distinto? [Ave 
María]  



Miércoles 31 de Agosto 
Miércoles de la semana XXII del Tiempo Ordinario 

1Cor 3, 1-9; Sal 32; Lc 4, 38-44 

“Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad” (Sal 32) 

Con Jesús por la mañana 
 
Mensajeros de esperanza. “Si haces el bien, 
tal vez te acusen de tener motivos egoístas; 
haz el bien de todos modos. El bien que ha-
gas hoy, quizás sea olvidado mañana; haz 
del bien de todos modos. Lo que has tardado 
años en construir, puede ser destruido en 
una noche; construye de todos modos. Da al 
mundo lo mejor que tienes”. (Madre Teresa) 

Ofrece el día por las intenciones del Papa y haz que hoy valga estar vivo. 
¿Qué vas a ofrecer al mundo hoy?. [Padre Nuestro]             
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Al ponerse el sol, todos los que tenían enfer-
mos con diversas dolencias se los llevaban. Él 
ponía las manos sobre cada uno y los sana-
ba.» (Lc 4, 40). Haz un propósito concreto 
para continuar mejorando tus actitudes y 
para ser hermano y cercano con los demás.                 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Califica tu día. ¿Con qué palabra calificarías 
el día que termina? ¿Qué sucedió en este 
día para que lo califiques de esa manera? 
¿Cómo te sientes en este momento? Agra-
dece el día. La actitud con la que cierres el 
día de hoy definirá tu mañana. ¿Hay alguien 
a quién tengas que pedir perdón? [Ave Ma-
ría]  



 



Domingo 7 de Agosto 
Domingo XIX del Tiempo Ordinario 
Sab 18, 6-9; Sal 32; Heb 11, 1-2.8-19; Lc 12, 32-48 

“Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad” (Sal 32) 

Con Jesús por la mañana 
 
Aspiraciones. Lo heroico de una persona que trabaja 
en equipo no es la tarea que realiza, sino la actitud 
con la que lo hace. Da lo mismo ser ayudante de 
campo que jugador estrella. La actitud de quienes 
poseen un espíritu de equipo aspiran a ir más allá de 
ellos mismos. Ponen todo el corazón en lo que ha-
cen. Lo que ambicionan no los hace egoístas, los 
hace grandes. ¿Qué bien mayor puedes hacer hoy? 
Ofrece tu día por las intenciones del Papa. [Padre 
Nuestro]    

 
 
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«A quien mucho se le dio mucho se le pedirá; a 
quien mucho se le confió mucho más se le exigi-
rá.» (Lc 12, 48). Busca el mayor bien en todo lo 
que hagas. ¡Sé causa de concordia y haz el 
bien! No te conformes con no hacer daño. Haz 
el bien.      
 
 
 

 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa tu fin de semana. ¿Qué fue lo más 
significativo de estos días? ¿Qué cosa te dejo 
el corazón encendido de felicidad? ¿Qué hu-
bieras deseado que no ocurriera? ¿Alguien 
necesita que le pidas perdón?  [Ave María]  



Lunes 8 de Agosto 
Santo Domingo de Guzmán, presbítero 

Ez 1, 2-5. 24-28c; Sal 148; Mt 17, 22-27 

“Llenos están el cielo y la tierra de su gloria” (sal 148) 

Con Jesús por la mañana 
 
Sacrificio. «En la vida hay que luchar, 
"entrenarse", esforzarse para lograr resulta-
dos significativos. El espíritu deportivo nos 
remite, de esta manera, una imagen de los 
sacrificios necesarios para crecer en las virtu-
des que construyen el carácter de una perso-
na.» (Papa Francisco, Discurso Mundial de 
Fútbol 2014). Si quieres construir vínculos 

sanos y duraderos con los demás debes estar dispuesto a realizar sacrifi-
cios. Sacrificar el egoísmo en pos de la apertura a los demás es una de las 
grandes conquistas en la vida espiritual. Ofrece lo que vivas hoy por las 
intenciones del Papa y la misión de la Iglesia. [Padre Nuestro]    
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Porque, así como el relámpago brilla desde 
un extremo al otro del cielo, así será el Hijo 
del Hombre cuando llegue su día.» (Lc 17, 
24-25). No te desesperes si los demás no te 
comprenden, esfuérzate por comprender 
primero y entonces te entenderán.      
 

Con Jesús por la noche.   
 
Agradece el día. Da gracias por los peque-
ños y grandes momentos que te llenaron 
de alegría y felicidad. Ahora pregúntate, 
¿Cuál fue el momento del día en el que te 
sentiste pleno? ¿Cuál fue el momento en 
el que no te sentiste libre? [Ave María]     



Martes 9 de Agosto 
Fiesta de Sta Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir 

Os 2, 16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25, 1-13 

“Escucha, hija, mira, inclina el oído” (Sal 44) 

Con Jesús por la mañana 
 
Servicio. «El verdadero poder es el servi-
cio.» (Papa Francisco). En tu vida corriente, 
en los equipos de trabajo, de estudio, con la 
familia y los amigos debes ayudar a que las 
relaciones sean más humanas y fraternas. 
Esfuérzate por poner mucho amor y dedica-
ción en lo que haces. Aun en los detalles no 
dejes de poner lo mejor de ti. Si los agrade-

cimientos llegan, ¡agradécelos! De lo contrario, alégrate de poder servir en 
lo oculto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Ofrece el día 
de hoy por las intenciones del Papa. ¿Es mi actitud la del servicio o busco 
que me sirvan? [Padre Nuestro]     
 

Con Jesús durante el día.   
 
«El que se haga pequeño como este niño, ése es 
el más grande en el reino de los cielos.» (Mt 18, 
4). No esperes a tener grandes oportunidades 
para hacer el bien, ¡Hazlo ahora mismo! El 
mundo necesita de tu bondad.      
 

Con Jesús por la noche.   
 
Haz memoria del día. ¿Cómo estuvo tu día? 
¿Con qué ánimo despertaste hoy? 
¿Sucedió algo que te cambió el ánimo? 
¿Cómo te encuentras ahora al terminar el 
día? ¿Existe alguien a quien pedir perdón? 
[Ave María]    



Miércoles 10 de Agosto 
San Lorenzo, diácono y mártir 

1Cor 9, 6-10; Sal 111; Jn 12, 24-26 

“Dichoso el que se apiada y presta” (sal 111) 

Con Jesús por la mañana 
 
Libertad y entrega. En el deporte, como en la 
vida misma, todo va mal cuando nos confor-
mamos con la supervivencia. Cuando nos 
replegamos y dejamos de generar nuevas 
oportunidades. Cuando la competencia en la 
vida es una lucha que deshumaniza. Debes 
cuidarte de la ambición que destroza la vida 
y convierte la competencia en un espacio de 

lucha desalmada. Inicia tu día con Jesús y ofrece lo que vivas hoy por las 
intenciones del Papa. ¿Qué ambicionas? ¿Tienes paz en el corazón?.  
[Padre Nuestro]     
  

Con Jesús durante el día.   
 
«Les aseguro que, si el grano de trigo que cae 
en tierra no muere, queda solo; pero si muere 
da mucho fruto.» (Jn 12, 24). Deja lo que te 
quita libertad, suelta lo que te impide avan-
zar, abandona lo que no te deja en paz. Em-
pieza por elegir dónde quieres reposar el 
corazón.       
 

Con Jesús por la noche.   
 
Califica tu día. ¿Con qué palabra calificarías el 
día que termina? ¿Qué sucedió en este día 
para que lo califiques de esa manera? 
¿Cómo te sientes en este momento? Agra-
dece el día. La actitud con la que cierres el 
día de hoy definirá tu mañana. ¿Hay alguien 
a quién tengas que pedir perdón? [Ave Ma-
ría]      



Jueves 11 de Agosto 
Santa Clara, virgen 

Ez 12, 1-12; Sal 77; Mt 18, 21-19, 1. 

“No olvidéis las acciones de Dios” (Sal 77) 

Con Jesús por la mañana 
 
Relaciones sanas. «La práctica del deporte, 
en efecto, estimula una sana superación de 
sí mismo y de los propios egoísmos, entrena 
el espíritu de sacrificio y, si se enfoca correc-
tamente, favorece la lealtad en las relacio-
nes interpersonales, la amistad y el respeto 
de las reglas. Es importante que cuantos se 

dedican al deporte, en los distintos niveles, promuevan los valores huma-
nos y religiosos que son la base de una sociedad más justa y solida-
ria» (Papa Francisco, 23 noviembre 2013). Ofrece tu día por las intenciones 
del Papa. ¿Trabajas por superar tus egoísmos? [Padre Nuestro]  
 

Con Jesús durante el día.   
 
«No te digo hasta siete veces, sino hasta se-
tenta veces siete» (Mt 18, 22). Sabes que per-
donar no es sencillo, pero no hay camino 
para la paz si no es por medio de la reconci-
liación. Si te falta paz es porque tal vez falta 
perdón       
 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa y agradece el día. ¿Con qué pensa-
mientos y sentimientos comenzaste el día? 
¿Surgió algún pensamiento o sentimiento 
que te acompañó todo el día? ¿Qué fue lo 
mejor del día? ¿Qué fue lo desagradable de 
hoy? [Ave María]  



Viernes 12 de Agosto 
Viernes de la XIX semana del Tiempo Ordinario 

Ez 16, 1-15.60.63; Sal Is 12, 2-6; Mt 19, 3-12 

“Ha cesado tu ira y me has consolado” (Is 12) 

Con Jesús por la mañana 
 
Colaborar. Si formas parte de un equipo 
estás llamado a trabajar con otros, a co-
laborar. Pero para colaborar el otro tiene 
que importarte. Debes conocer sus intere-
ses, necesidades, deseos, miedos, expecta-
tivas, etc. Si valoras a los demás te darán 
lo mejor de sí mismos y tu estarás expre-
sando lo mejor de ti. Si quieres mejores 

resultados en tu equipo deja de lado la exigencia y comienza por el reco-
nocimiento.  Ofrece el día que comienzas por las intenciones del Papa y 
disponte a valorar a los demás. ¿En qué lugar te ubicas en un trabajo en 
equipo? [Padre Nuestro]      
  

Con Jesús durante el día.   
 
«El hombre dejará a su padre y a su madre 
para unirse a su mujer.» (Mt 19, 5). Recono-
cer a los demás su esfuerzo y trabajo no solo 
enriquece a la persona, sino que además 
engrandece a quien lo hace. Si vas sólo lle-
garás antes, pero si vas acompañado llega-
rás más lejos       
 

Con Jesús por la noche.   
 
Reconocer a las personas. ¿Con quiénes 
estuviste hoy? ¿Recuerdas algún encuen-
tro personal en concreto? ¿Qué te deja-
ron esos encuentros? ¿Dijiste algo que 
no debías o actuaste mal con alguien? 
[Ave María]   



Sábado 13 de Agosto 
Sábado de la XIX semana del Tiempo Ordinario 

Ez 18, 1-10.13b.30-32; Sal 50; Mt 19, 13-15 

“Oh Dios, crea en mí un corazón puro” (Sal 50) 

Con Jesús por la mañana 
 
Alcanzar grandes metas. Sólo amando a los 
demás lograremos grandes cosas. Si no res-
petamos la individualidad de los otros, si no 
conocemos sus valores y talentos, si no cui-
damos sus fragilidades, habremos desperdi-
ciado la oportunidad de alcanzar grandes 
metas. Un trabajo en equipo debe fundarse 
en el amor y afecto recíproco, porque sólo 

así un grupo humano es capaz de sostenerse en el tiempo. Ofrece tu día 
por las intenciones del Papa y colabora con los demás aportando lo mejor 
de ti. ¿Cómo colaboras con los demás? [Padre Nuestro]    
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
 «Dejen a los niños y no les impidan que se 
acerquen a mí.» (Mt 19, 14). Lo que puedes 
aportar a los demás es maravilloso. ¡Créelo! 
Da lo mejor de ti y junto a los demás llegarás 
lejos.        
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Dar gracias. ¿Qué quieres agradecer a Jesús 
hoy? ¿Por qué lugares estuviste?  ¿Qué fue 
lo mejor del día? ¿Qué te hubiera gustado 
que fuera distinto? [Ave María]   



Domingo 14 de Agosto 
Domingo XX del Tiempo Ordinario 
Jer 38, 4-6.8-10; Sal 39; Heb 12, 1-4; Lc 12, 49-53 

“Señor, date prisa en socorrerme” (Sal 39) 

Con Jesús por la mañana 
 
Trabajar con otros. En un equipo de trabajo, deporti-
vo, y también en una familia, necesitamos conseguir 
cohesión para lograr buenos resultados. Cada miem-
bro de un equipo es diferente, cada uno tiene un rol 
y una función específica, pero sin unión de ánimos 
no podremos lograr buenos resultados. Cuando re-
conocemos el talento y potencial de cada persona, el 
valor y la pasión que cada uno aporta al equipo exis-
ten mayores garantías de éxito. Ofrece el día por las 
intenciones del Papa y busca generar en tu familia, 

equipo de trabajo o estudio unión de ánimos. ¿Trabajas en unión de áni-
mos junto a otras personas? [Padre Nuestro]         
  

Con Jesús durante el día.   
 
«No he venido a traer la paz sino la divi-
sión.» (Lc 12, 51). ¿Por qué el mensaje de Jesús 
trae división? Porque pone de un lado a los 
que se aprovechan de los demás por intereses 
egoístas y del otro, a quienes descubren a los 
demás como hermanos suyos.        
 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa tu fin de semana. ¿Qué fue lo más 
significativo de estos días? ¿Qué cosa te dejo 
el corazón encendido de felicidad? ¿Qué hu-
bieras deseado que no ocurriera? ¿Alguien 
necesita que le pidas perdón?  [Ave María] 
otras culturas convivan en un marco de res-
peto y libertad. [Ave María]   



Lunes 15 de Agosto 
Solemnidad de la asunción de la Virgen María 
Ap 11, 19a; 12,1.3-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15, 20-27a; Lc 1, 39-56 

“De pie a tu derecha está la reina enjoyada con oro de Ofir” (Sal 44) 

Con Jesús por la mañana 
 
Cultura de apoyo. No pueden faltarte cuatro 
ingredientes fundamentales para construir 
un equipo. 1.- Sentir que el objetivo en co-
mún es parte de tu misión personal. 2.- Apo-
yar a los demás para que sientan que su 
aporte es significativo. 3.- Reconocer y cele-
brar los pequeños logros alcanzados. 4.- 
Saber pedir perdón y enmendar el error. No 

se pueden lograr objetivos comunes si no se siente el apoyo del equipo. 
Ofrece tu día por las intenciones del Papa y busca momentos para recono-
cer a los demás sus pequeños logros. ¡Motívalos! ¿Das apoyo y participa-
ción a los demás?.. [Padre Nuestro]     
 

Con Jesús durante el día.   
 
 «Entonces María se levantó y se dirigió sin 
demora a la serranía, a un pueblo de Ju-
dea.» (Lc 1, 39). Brinda tu apoyo a los demás 
y ponte al servicio de otros para ayudarlos. 
Haz que sepan el valor y la importancia que 
tienen en el equipo         
 

Con Jesús por la noche.   
 

Agradece el día. Da gracias por los peque-
ños y grandes momentos que te llenaron 
de alegría y felicidad. Ahora pregúntate, 
¿Cuál fue el momento del día en el que te 
sentiste pleno? ¿Cuál fue el momento en 
el que no te sentiste libre? ¿Te dejaste 
llevar por tus propios miedos, resenti-
mientos, ansiedad, o pensamientos de 
desesperación? [Ave María]  



Martes 16 de Agosto 
San Roque 

Ez 28, 1-10; Sal: Dt 32, 26-28.30.35-36; Mt 19, 23-30 

“Yo doy la muerte y la vida” (Dt 32) 

Con Jesús por la mañana 
 
Liderazgo. «La influencia de un educador, 
sobre todo para los jóvenes, depende más 
de aquello que él es como persona y de có-
mo vive aquello que dice.» (Papa Francisco, 
14 mayo 2015). Debes saber que los miem-
bros de tu equipo hacen más lo que te ven 
hacer, que lo que dices que hay que hacer. 
La manera como vivimos influye más positi-

vamente en los demás que todo lo que decimos. ¡Recuerda! Tu equipo, tu 
familia, tus amigos, no sólo te escuchan, sino que también te ven. Tu equi-
po, en parte, será reflejo de tu manera de vivir y de enfrentar los desafíos. 
Ofrece el día por las intenciones del Papa y la misión de la Iglesia. ¿Vives lo 
que enseñas? ¿Practicas lo que aconsejas? [Padre Nuestro]        
  

Con Jesús durante el día.   
 
«Muchos de los primeros serán los últimos y 
muchos de los últimos serán los primeros.» (Mt 
19, 30). Cree lo que lees, enseña lo que crees, y 
vive lo que enseñas.         
 

Con Jesús por la noche.   
 
Haz memoria del día. ¿Cómo estuvo tu día? 
¿Con qué ánimo despertaste hoy? 
¿Sucedió algo que te cambió el ánimo? 
¿Cómo te encuentras ahora al terminar el 
día? ¿Existe alguien a quien pedir perdón? 
[Ave María]     



Miércoles 17 de Agosto 
Miércoles de la semana XX del Tiempo Ordinario 

Ez 34, 1-11; Sal 22; Mt 20, 1-16 

“El Señor es mi pastor, nada me falta” (Sal 22) 

Con Jesús por la mañana 
 
Coherencia. «Es muy importante que un en-
trenador sea ejemplo de integridad, de 
coherencia, de un sano juicio, de imparciali-
dad, pero también de alegría de vivir, de 
paciencia, de capacidad de estima y de be-
nevolencia hacia todos, especialmente hacia 
los más desfavorecidos.» (Papa Francisco, 
14 mayo 2015). La actitud del entrenador es 

tan importante como el de los padres en una familia. Cuando una realidad 
es difícil resolver, lo que hace posible encontrar una solución es la actitud 
con la que se hace frente. Ofrece el día que comienzas por las intenciones 
del Papa. ¿Con qué actitud comienzas el día?. [Padre Nuestro]      
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
 «¿Por qué tomas a mal que yo sea 
bueno?» (Mt 20, 15). El trato que tenemos 
con los demás está ligado a nuestra capaci-
dad de amar. ¿Cómo estás tratando a los 
demás?           
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Califica tu día. ¿Con qué palabra calificarías 
el día que termina? ¿Qué sucedió en este 
día para que lo califiques de esa manera? 
¿Cómo te sientes en este momento? Agra-
dece el día. La actitud con la que cierres el 
día de hoy definirá tu mañana. ¿Hay alguien 
a quién tengas que pedir perdón? [Ave Ma-

ría]   



Jueves 18 de Agosto 
San Alberto Hurtado 

Ez 36, 23-28; Sal 50; Mt 22, 1-14 

“Derramaré sobre vosotros un agua pura  
que os purificará de todas vuestras inmundicias” (Sal 50) 

Con Jesús por la mañana 
 
Clima de solidaridad. «El entrenador puede 
dar una valiosa contribución para crear un 
clima de solidaridad y de inclusión para los 
jóvenes marginados. Si tiene equilibrio hu-
mano y espiritual sabrá también preservar los 
auténticos valores del deporte.» (Papa Fran-
cisco, 14 mayo 2015). Ofrece este día por las 
intenciones del Papa y la misión de la Iglesia. 

Haz que tu vida sea hoy una contribución a la paz. ¿Eres consciente que 
tienes algo valioso para aportar a tu familia, equipo de trabajo o estudio? 
¡Comparte lo mejor de ti!  [Padre Nuestro]           

  

Con Jesús durante el día.   
 
«Salieron los sirvientes a los caminos y 
reunieron a cuantos encontraron, malos y 
buenos.» (Mt, 22, 10). Ten una actitud abier-
ta hacia los demás. Recibe el afecto y agra-
dece las manifestaciones de aprecio que los 
demás te quieren dar.          

 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa y agradece el día. ¿Con qué pensa-
mientos y sentimientos comenzaste el día? 
¿Surgió algún pensamiento o sentimiento 
que te acompañó todo el día? ¿Qué fue lo 
mejor del día? ¿Qué fue lo desagradable de 
hoy?  [Ave María]      



Viernes 19 de Agosto 
Viernes de la XX semana del Tiempo Ordinario 

Ez 37, 1-14; Sal 106; Mt 22, 34-40 

“Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericor-
dia” (Sal 106) 

Con Jesús por la mañana 
 
Competencia. «Para jugar en equipo hay 
que pensar, en primer lugar, en el bien del 
grupo, no para sí mismos. Para ganar, hay 
que superar el individualismo, el egoísmo, 
todas las formas de racismo, de intoleran-
cia y de instrumentalización de la persona 
humana. Por tanto, ser "individualistas" en 
el fútbol es un obstáculo para el éxito del 

equipo; pero si somos "individualistas" en la vida, ignorando a las personas 
que nos rodean, sale perjudicada toda la sociedad.» (Papa Francisco, 14 
mayo 2015). Ofrece tu día por las intenciones del Papa. Piensa; No es lo 
mismo competir con otros que hacerlo contra otros. Tú, ¿Cómo vives? 
[Padre Nuestro]       
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo.» (Mt 
22, 39). Competir, también es superarte a ti 
mismo.  Lucha contra el egoísmo que te 
impide compartir y contra el individualismo 
que te enceguece, así descubrirás la alegría 
y la verdadera felicidad.           
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Reconocer a las personas. ¿Con quiénes 
estuviste hoy? ¿Recuerdas algún encuen-
tro personal en concreto? ¿Qué te deja-
ron esos encuentros? ¿Dijiste algo que 
no debías o actuaste mal con alguien? 
[Ave María]  



Sábado 20 de Agosto 
San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia 

Ez 43, 1-7a; Sal 84; Mt 23, 1-12 

“Mi boca contará tu salvación, Señor” (Sal 84) 

Con Jesús por la mañana 
 
Entrenar. Tu mayor empresa hoy es desarro-
llar la tarea que tienes por delante con dedi-
cación y esmero. Ese es tu desafío. No im-
porta si es grande o pequeña, si será apre-
ciada por muchos o no, porque lo importan-
te es la fuerza y energía con que realizas tu 
rutina diaria. Quien no es fiel en lo poco no 
adquiere destreza para conducir cosas más 

grandes. En los pequeños desafíos del día adquieres capacidad para su-
perarte a ti mismo. La rutina diaria es el mejor entrenamiento para crecer 
en fidelidad, sencillez y humildad. Ofrece el día por las intenciones del 
Papa y la misión de la Iglesia. ¿Con qué ánimo empiezas tu día hoy? [Padre 
Nuestro]            
  
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«El mayor de ustedes que se haga servidor de 
los demás. Quien se alaba será humillado, 
quien se humilla será alabado». (Mt 23, 12). 
Realiza tus tareas con humildad. Ante las ta-
reas difíciles pregúntate, ¿Qué puedo apren-
der de esta situación?           
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Dar gracias. ¿Qué quieres agradecer a Jesús 
hoy? ¿Por qué lugares estuviste? ¿Qué fue 
lo mejor del día? ¿Qué te hubiera gustado 
que fuera distinto? [Ave María]  



Domingo 21 de Agosto 
Domingo XXI del Tiempo Ordinario 

Is 66, 18-21; Sal 116; Heb 12, 5-7.11-13; Lc 13, 22-30 

“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio” (Sal 116) 

Con Jesús por la mañana 
 
Amor. El amor y el respeto son el fundamento de la 
paz.  Cuando en un equipo de trabajo, en la familia, 
o en un grupo de estudio o amigos, sabemos apre-
ciar y respetar a los demás, esas relaciones se fun-
dan sobre roca firme. Si miramos con amor a los 
demás sabremos descubrir el talento en cada perso-
na. Debes ayudar a los demás, con respeto, a 
desatar el potencial que lleva dentro suyo. Ofrece 
tu día por las intenciones del Papa y busca la mane-
ra de apoyar y ayudar a los demás a desarrollar su 

potencial. [Padre Nuestro]      
 
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Porque, hay últimos que serán primeros y pri-
meros que serán últimos.» (Lc 13, 30). Haz lugar 
a las ideas de los demás. No impongas tu pare-
cer. Enriquece tu vida con la perspectiva parti-
cular de otras personas.            
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa tu fin de semana. ¿Qué fue lo más 
significativo de estos días? ¿Qué cosa te 
dejo el corazón encendido de felicidad? 
¿Qué hubieras deseado que no ocurriera? 
¿Alguien necesita que le pidas perdón?  [Ave 
María]  



Lunes 22 de Agosto 
Santa María Virgen, Reina 

2Tes 1, 1-5.11b-12; Sal 95; Mt 23, 13-22 

“Contad las maravillas del Señor a todas las naciones” (Sal 95) 

Con Jesús por la mañana 
 
Motivar con actitudes. Más impacto que las 
ideas que transmites a los demás, es la acti-
tud que demuestras tener en la vida y frente 
a tus desafíos personales. Si quieres motivar 
a los demás con grandes discursos ten pre-
sente que tu actitud es la que dará credibili-
dad a tus palabras. El mejor consejo del 
mundo es el que se sustenta en el ejemplo y 

testimonio. Ofrece el día que comienzas por las intenciones del Papa y 
motiva a los demás con tu ejemplo más que con tus palabras. ¿Cómo mo-
tivarás hoy a los demás?. [Padre Nuestro]           
  
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«¡Ay de ustedes, guías ciegos!» (Mt 23, 16). 
Si tienes oportunidad de corregir a alguien 
hazlo infundiendo confianza y mostrando 
con tu ejemplo cómo proceder.            
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 

Agradece el día.  Da gracias por los pe-
queños y grandes momentos que te lle-
naron de alegría y felicidad. Ahora pre-
gúntate, ¿Cuál fue el momento del día en 
el que te sentiste pleno? ¿Cuál fue el 
momento en el que no te sentiste libre? 
¿Te dejaste llevar por tus propios mie-
dos, resentimientos, ansiedad, o pensa-
mientos de desesperación? [Ave María]  



Martes 23 de Agosto 
Martes de la semana XXI del Tiempo Ordinario 

2Tes 2, 1-3a.14-17; Sal 95; Mt 23, 23-26 

“Contad las maravillas del Señor a todas las naciones” (Sal 95) 

Con Jesús por la mañana 
 
Corregir con amor. Diego Laínez, compañero 
de Ignacio de Loyola, escribió en una opor-
tunidad, «Yo acepto con amor lo que se dice 
con amor.» Ignacio de Loyola inspiraba con-
fianza a los que corregía porque sentían que 
lo hacía con amor, y con el deseo de que 
sacaran lo mejor de ellos mismos. Cuando 
corrijas a los demás hazlo con amor para 

que sientan que buscas rescatar el potencial que hay en ellos. No corrijas a 
los demás humillando, no lograrás buenos resultados.  Ofrece el día que 
comienzas por las intenciones del Papa y cuando te dirijas a los demás 
hazlo con amor y respeto. ¿Debes cambiar el modo en que hablas a los 
demás? [Padre Nuestro       
 
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tra-
gan el camello.» (Mt 23, 24). Limpia tus ojos de 
juicios apresurados y cuando corrijas a los de-
más hazlo con palabras de misericordia y espe-
ranza.             
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Haz memoria del día. ¿Cómo estuvo tu día? 
¿Con qué ánimo despertaste hoy? 
¿Sucedió algo que te cambió el ánimo? 
¿Cómo te encuentras ahora al terminar el 
día? ¿Existe alguien a quien pedir perdón? 
[Ave María]   



Miércoles 24 de Agosto 
Fiesta de San Bartolomé, Apóstol 

Ap 21, 9b-14; Sal 144; Jn 1, 45-51 

“Que tus fieles, señor, proclamen la gloria de tu reinado” (Sal 144) 

Con Jesús por la mañana 
 
El secreto de la victoria. «La última lección 
útil que nos da el deporte para la consecu-
ción de la paz es el deber de respetar al ad-
versario. El secreto de la victoria, sobre el 
campo, y también en la vida, está en saber 
respetar al compañero de equipo, así como 
también al adversario. ¡Nadie gana solo, ni 
en el campo, ni en la vida! ¡Que nadie quede 

aislado o se sienta excluido!» (Papa Francisco, 14 mayo 2015). Si los que 
están a tu lado no crecen ni progresan como personas es porque algo no 
estás haciendo bien. Examina tu manera de proceder y actuar. ¡No jue-
gues solo! ¿Eres flexible con tus criterios?. [Padre Nuestro]           
  

Con Jesús durante el día.   
 
«Viendo Jesús acercarse a Natanael dice: - 
Ahí tienen un israelita de verdad, sin false-
dad.» (Jn 1, 47). Trata con amor y respeto a 
quienes piensan y actúan diferente a ti. Haz 
que las personas sientan que son valiosas, 
aunque no compartas sus criterios.    
  

  

Con Jesús por la noche.   
 
Califica tu día. ¿Con qué palabra calificarías el 
día que termina? ¿Qué sucedió en este día 
para que lo califiques de esa manera? 
¿Cómo te sientes en este momento? Agra-
dece el día. La actitud con la que cierres el 
día de hoy definirá tu mañana. ¿Hay alguien 
a quién tengas que pedir perdón? [Ave Ma-
ría]   



Jueves 25 de Agosto 
San José de Calasanz, presbítero 

1Cor 1, 1-9; Sal 144; Mt 24, 42-51 

“Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey” (Sal 144) 

Con Jesús por la mañana 
 
Instrumento de Paz. El Papa Francisco nos 
desafía a orar para que el deporte sea instru-
mento de paz y encuentro fraterno. Pero 
junto con ello, nos pide que encarnemos en 
nuestra vida, en nuestras actitudes cotidia-
nas, y en todo lo que nos toca cada día, la 
disposición interior para colaborar con los 
demás. La cultura de la paz es una tarea que 

lo hacemos entre todos. Como miembro de la Red Mundial de Oración del 
Papa ofrece el día de hoy por las intenciones del Papa y colabora sembran-
do paz en los que te rodean. ¿Eres instrumento de paz? [Padre Nuestro]          

 

Con Jesús durante el día.   
 
«Dichoso el sirviente a quien su Señor, al 
llegar, lo encuentre trabajando así.» (Mt 25, 
46). Ofrece un gesto más para fortalecer y 
difundir la Red, invitando a una persona a 
descargar Click To Pray y orar por los desa-
fíos. Difunde la Red Mundial de Oración del 
Papa en las redes sociales.              

 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa y agradece el día. ¿Con qué pensa-
mientos y sentimientos comenzaste el día? 
¿Surgió algún pensamiento o sentimiento 
que te acompañó todo el día? ¿Qué fue lo 
mejor del día? ¿Qué fue lo desagradable de 
hoy?  [Ave María]    



Viernes 26 de Agosto 
Santa Teresa de Jesús Jornet e ibars, virgen 

1Cor 1, 17-25; Sal 32; Mt 25, 1-13 

“La misericordia del Señor llena la tierra” (Sal 32) 

Con Jesús por la mañana 
 
Unidos en la dispersión.  En un equipo cada 
miembro tiene un lugar y una tarea que 
desarrollar. En el campo de juego, en la 
familia o en el trabajo, cada persona reali-
za su tarea para alcanzar metas comunes.  
En todo el mundo, los que formamos parte 
de la Red Mundial de Oración del Papa, 
estamos unidos en la oración y por una 

meta en común: Hacer de este mundo un lugar más fraterno. Ofrece el día 
por las intenciones del Papa y por la Red de Oración. Inicia tu día con la 
certeza en tu corazón de estar unido a miles de hermanos en el mundo 
entero. ¡Estamos juntos! [Padre Nuestro]            
  
 

Con Jesús durante el día.   
 
«El Reino de los cielos será semejante a diez 
jóvenes que fueron con sus lámparas al en-
cuentro del esposo.» (Mt 25, 1).  Haz tu tarea 
con dedicación sintiéndote equipo. ¡Ponte 
la camiseta y juega el mejor partido con tu 
equipo!             
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Reconocer a las personas. ¿Con quiénes 
estuviste hoy? ¿Recuerdas algún encuen-
tro personal en concreto? ¿Qué te deja-
ron esos encuentros? ¿Dijiste algo que 
no debías o actuaste mal con alguien? 
[Ave María]    



Sábado 27 de Agosto 
Santa Mónica 

1Cor 1, 26-31; Sal 32; Mt 25, 14-30 

“Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad” (Sal 32) 

Con Jesús por la mañana 
 
Nuestra visión del mundo. De una cosa de-
bes estar seguro: Tu visión de las cosas y 
del mundo afecta en parte lo que haces. Lo 
que vemos en la realidad depende de lo 
que llevamos en el corazón. Si tu corazón 
guarda egoísmo, rencor o individualismo, 
tendrás tendencia a actuar así y a ver lo 
mismo en los demás. Cambia tu corazón y 

verás mejor las cosas. Ofrece el día por las intenciones del Papa y rescata 
lo mejor en cada persona, así verás la belleza de Dios. ¿Qué ves en los de-
más? [Padre Nuestro]           

 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«El Reino de los Cielos es como un hombre que, 
al salir de viaje, llamó a los servidores y les con-
fió sus bienes.» (Mt 15, 14). Presta atención, 
¿Cómo miras a los demás? ¿Qué es lo primero 
que ves?               

 

Con Jesús por la noche.   
 
Dar gracias. ¿Qué quieres agradecer a Je-
sús hoy? ¿Por qué lugares estuviste?  
¿Qué fue lo mejor del día? ¿Qué te hubie-
ra gustado que fuera distinto? [Ave María]     



Domingo 28 de Agosto 
Domingo XXII del Tiempo Ordinario 

Eclo 3, 17-18.20.28-29; sal 67; Heb 12, 18-19.22-24a; Lc 14, 1.7-14 

“Preparaste, oh dios, casa para los pobres” (Sal 67) 

Con Jesús por la mañana 
 
Afrontar los fracasos. En el deporte como en la vida 
no estamos exentos de fracasos. A veces no alcan-
zamos los objetivos propuestos, las luchas no son 
suficientes, las motivaciones se acaban y llegamos a 
sentirnos derrotados. No olvides que el fracaso es 
parte de la vida. Aprender a superarlos es parte del 
entrenamiento para aprender a vivir con plenitud. 
Los fracasos templan el espíritu y desarrollan la ca-
pacidad creativa. Quien no aprende a superar sus 
fracasos no tiene espíritu para saborear los éxitos. 

Ofrece tu día por las intenciones del Papa y la misión de la Iglesia. No dra-
matices tus fracasos, más bien pregúntate, ¿Qué debes aprender? [Padre 
Nuestro]             
  

Con Jesús durante el día.   
 
«Porque quien se engrandece será humilla-
do, y quien se humilla será engrandecido». 
(Mt 14, 11) Recuerda: A veces para que 
algo empiece a mejorar primero tiene que 
empeorar. No cargues con la culpa del 
fracaso, explora nuevas posibilidades.              
 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa tu fin de semana. ¿Qué fue lo más 
significativo de estos días? ¿Qué cosa te dejó 
el corazón encendido de felicidad? ¿Qué 
hubieras deseado que no ocurriera? 
¿Alguien necesita que le pidas perdón?  [Ave 
María]     



Lunes 29 de Agosto 
Martirio de San Juan Bautista 

Jer 26, 1-9; Sal 68; Jn 11, 19-27 

“¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!” (Sal 118) 

Con Jesús por la mañana 
 
El amor mejora. ¿Cómo hace el amor para 
mejorar al ser humano? En su modo de 
proceder no rechaza a nadie. Recibe a 
quienes otros descartan, rechazan o pasan 
por alto. Desarrolla el talento y cuida el 
valor de cada persona. Sin amor en el cora-
zón el ser humano no conocerá el fin para 
el que es creado. Ofrece el día que comien-

za por las intenciones del Papa. ¿Tratas a las personas como objetos que 
luego descartas?. [Padre Nuestro]          

 

Con Jesús durante el día.   
 
«Herodías le tenía rencor y quería darle 
muerte.» (Mc 6, 27). Presta atención a tu 
entorno y acércate a las personas que se 
sienten solas y desamparadas.                

 
 

Con Jesús por la noche.   
 

Agradece el día.  Da gracias por los pe-
queños y grandes momentos que te 
llenaron de alegría y felicidad. Ahora 
pregúntate, ¿Cuál fue el momento del 
día en el que te sentiste pleno? ¿Cuál 
fue el momento en el que no te sentis-
te libre? ¿Te dejaste llevar por tus pro-
pios miedos, resentimientos, ansiedad, 
o pensamientos de desesperación? 

[Ave María]     



Martes 30 de Agosto 
Martes de la XXII semana del Tiempo Ordinario 

1Cor 2, 10b-16; Sal 144; Lc 4, 31-37 

“El Señor es justo en todos sus caminos” (Sal 144) 

Con Jesús por la mañana 
 
El amor energiza. En los ambientes en los 
que se cultiva el amor mutuo las personas 
no solamente crecen y se desarrollan sana-
mente, sino que además tienen la oportu-
nidad de expresarse tal cual son. Esto ayu-
da a despertar la creatividad y potencial 
personal. En los equipos en los que se cul-
tiva el amor, las personas se desean éxito 

mutuamente y se ayudan a obtenerlo. Cuando existe amor, los demás son 
compañeros de viaje. Ofrece tu día por las intenciones del Papa y la misión 
de la Iglesia. Motiva y ayuda a los que tienes cerca para lograr sus objeti-
vos. ¿Cómo motivas a los demás? [Padre Nuestro]                
  

Con Jesús durante el día.   
 
«El reino de los cielos se parece a un tesoro 
escondido en un campo: lo descubre un hom-
bre, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, 
vende todas sus posesiones para comprar aquel 
campo.» (Mt 13, 44). Descubre el talento los 
demás y exprésate con libertad y creatividad.               
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Haz memoria del día. ¿Cómo estuvo tu 
día? ¿Con qué ánimo despertaste hoy? 
¿Sucedió algo que te cambió el ánimo? 
¿Cómo te encuentras ahora al terminar el 
día? ¿Existe alguien a quien pedir per-
dón? [Ave María]      



 

 

El Video del Papa es una iniciativa global desarrollada por la Red Mundial 
de Oración del Papa (Apostolado de la Oración) para colaborar en la difu-
sión de las intenciones mensuales del Santo Padre sobre los desafíos de la 
humanidad.  Mes a mes acompañaremos al Papa Francisco en sus pedidos 
de oración. Te invitamos a sumarte.  Visita nuestra  web.  
 

www.elvideodelpapa.org  
 

http://www.elvideodelpapa.org/
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