
Imagen de portada 







El ritmo de oración de los miembros del Apostolado 

de la Oración tiene, al menos, tres momentos es-

pecíficos al día. Para vivirlos, cada cual elige la 

modalidad que más le inspire y le ayude a estar 

más disponible al Señor Resucitado. Pueden valer-

se de una imagen de Jesús, de un crucifijo, puede 

ser un lugar especial del hogar, recitando tal o 

cual oración sugerida, puede ser usando medios 

digitales, etc. 

 

Proponemos en este documento una guía para 

cada uno de los momentos diarios de oración. 

 

Te invitamos a profundizar en el desafío que el Pa-

pa Francisco nos propone para este mes de sep-

tiembre: Para que cada uno contribuya al bien co-

mún y a la construcción de una sociedad que 

ponga al centro a la persona humana.  

 

Reflexionemos juntos y preguntémonos, «¿Quere-

mos de verdad la seguridad, la estabilidad y la 

paz?». Entonces, ¿Cómo te dispones a contribuir al 

bien común y al respeto por la dignidad humana? 

Nuestro ritmo diario de oración 





Jueves 1 de Septiembre 
Jueves de la XXII semana del Tiempo Ordinario 

1Cor 3, 18-23; Sal 23; Lc 5, 1-11 

“Del Señor es la tierra y cuanto la llena” (Sal 23) 

Con Jesús por la mañana 
Nuevo desafío y Día Mundial por la Creación 
En la red mundial de oración del Papa reza-
mos por los desafíos de la Iglesia que nos pro-
pone mensualmente, y nos disponemos a 
hacerlos realidad siendo agentes transforma-
dores de la sociedad por medio de la oración 
y de nuestro quehacer cotidiano. Ofrece tu 

día por las intenciones del Papa y únete en 
oración a esta Red en el día Mundial por la Creación. “El desafío urgente 
de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues 
sabemos que las cosas pueden cambiar” (Laudato Si, 13). Deja resonar las 
palabras de Francisco en tu corazón.  [Padre Nuestro].     
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«No temas en adelante serás pescador de hom-
bres» (Lc 5, 10). Admira la creación que se te 
regala. Agradece y cuídala, es manifestación del 
amor de Dios. No derroches el agua, ni arrojes 
basura a la vía pública.   
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Revisa el día. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué 
momento agradable recuerdas? ¿Cuál fue el 
momento desagradable del día?  [Ave María]   



Viernes 2 de Septiembre 
Viernes de la XXII semana del Tiempo Ordinario 

1Cor 4, 1-15; Sal 36; Lc 5, 33-39 

“El Señor es quien salva a los justos” (Sal 36) 

Con Jesús por la mañana 
Humanizar los criterios. Estamos inmersos en un 
mundo medido por el dinero. Los trabajos valen por 
su remuneración y las personas según lo que produ-
cen. Aplaudimos la eficiencia en desmedro del cuida-
do de las personas. Las personas se convierten en 
una herramienta puestas al servicio de la productivi-
dad y del crecimiento económico. Esta ecuación 
transforma los medios en fines y utiliza a las perso-
nas en favor de las cosas. En este primer viernes de 
mes, jornada mundial de oración por las intenciones 

del Papa, ofrece tu día y une tu oración a esta Red Mundial. ¿Con qué crite-
rios te manejas en tu vida?  [Padre Nuestro]. 
   
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos» (Lc 
5, 38). Reflexiona y descubre si en tus decisiones 
diarias utilizas criterios utilitaristas que alimentan 
la dinámica global de convertir a las personas en 
cosas.  
 
 

Con Jesús por la noche.   
Agradece los encuentros. ¿Quiénes han esta-
do presentes hoy en tu día? ¿Qué te gusta-
ría agradecer por ellas? Reza en especial por 
una persona antes de dormir. Y eleva una 
plegaria por las personas con quienes no 
tienes mucha afinidad. Necesitan también 
de oración.   [Ave María]   

PRIMER VIERNES DE MES. JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS INTENCIONES DEL PAPA 



Sábado 3 de Septiembre 
San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia 

1Cor 4, 6b-15; Sal 144; Lc 6, 1-5  

“Cerca está el Señor de los que lo invocan” (Sal 144) 

Con Jesús por la mañana 
También depende de ti. Las personas que 
dejan huella en el mundo y han cambiado el 
rumbo de la historia no siempre han tenido 
grandes oportunidades, pero sí han sabido 
dar respuestas a sus desafíos. Hay personas 
que creen que deben esperar a que las 
oportunidades sean propicias para el cam-
bio en lugar de hacer cambios que creen 

nuevas oportunidades. Tú, ¿qué clase de persona eres? ¿Esperas las opor-
tunidades o las creas? Hacer que nuestro entorno, el pequeño mundo que 
habitamos, sea más humano y fraterno depende de tus pequeñas decisio-
nes diarias. ¡Anímate a ser parte del cambio que quieres! Ofrece lo que 
hoy vivas por las intenciones del Papa. ¿De qué manera puedes hacer que 
tu contexto de trabajo, de comunidad, de familia sea un ámbito cordial?   
[Padre Nuestro]  
 

Con Jesús durante el día.   
 
«El Hijo del Hombre es Señor del sábado» (Lc 6, 5). 
Refleja alegría, saluda con amabilidad y no dejes 
pronunciar “Por favor” y “Gracias”, cuando solicites 
algo o tengas que despedirte.   
 

Con Jesús por la noche.   
 
Pon nombre a tu día. Reflexiona sobre lo vivido 
hoy, ¿Cómo llamarías al día de hoy? ¿Por qué 
eliges ese nombre, qué representa, qué desta-
ca, a qué te recuerda? ¿Qué bien has hecho 
hoy en tus ambientes? Pide ayuda a Dios para 
que tu estilo de vida refleje criterios más frater-
nos.   [Ave María]   



Domingo 4 de Septiembre 
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
Sab 9, 13-18; Sal 89; Flm 9b-10.12-17; Lc 14, 25-33 

“Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación” (sal 89) 

Con Jesús por la mañana 
 
Discípulos lúcidos. Jesús nos propone la en-
trega de la propia vida como estilo de vida y 
modo de proceder. Pero debemos reflexio-
nar cada día si nuestras decisiones están en 
consonancia con su invitación. ¿A qué entre-
gas tu vida cada día? ¿Se vuelve tu vida más 
fecunda en esa entrega? Jesús te invita a ti a 
trabajar con él sin retaceos en la construc-

ción de un mundo más solidario y más fraterno. En el lugar y en el estado 
de vida que hayas elegido Jesús te invita a ser fecundo y a embellecer la 
vida de los demás. ¡En tu vida diaria está tu misión! Ofrece tu día y tu ora-
ción por las intenciones del Papa.  [Padre Nuestro]  
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser mi Discípulo» ¡Gana en libertad para seguir 
a Jesús! Corta con las actitudes de celos, envidias y 
resentimientos que tienen tu vida amarrada al do-
lor. ¡Libérate!  
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa y cierra tu semana. ¿Qué situaciones 
te han dejado paz y cuáles no? ¿De qué te 
has dado cuenta este fin de semana? ¿Qué 
bien has podido hacer y qué daño has oca-
sionado?  [Ave María]   



Lunes 5 de Septiembre 
Santa Teresa de Calcuta 

I Cor 5, 1-8; Sal 5; Lc 6, 6-11 

“Señor, guíame con tu justicia” (Sal 5) 

Con Jesús por la mañana 
 
Hacer el bien a mi hermano. No basta vivir pen-
dientes de evitar el mal o de no quebrantar las 
normas: Es necesario hacer el bien. No es sufi-
ciente con «no matar» si no arrancas la agresi-
vidad de tu corazón. Lo importante no es sólo 
hacer el bien a los amigos, sino atender al que 
te necesita, aunque no sea tu amigo. No basta 

con amar al que te ama, sino amar al que te condena, rezar por el que te 
desprecia y no espera nada de ti. De lo contrario, ¿en qué superas la hipo-
cresía de los fariseos? Ofrece este día por las intenciones del Papa. 
¿Cuánta energía dedicas a contribuir con el bien de los demás?  [Padre 
Nuestro].    
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Yo les pregunto qué está permitido en sába-
do: ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o 
destruirla?» (Lc 6, 9). Presta atención a las 
necesidades de las personas que tienes cer-
ca. Con un abrazo, una palabra de aliento, o 
un pequeño favor seguro aliviarás su tarea.      
 
 

Con Jesús por la noche.   
 

Haz memoria del día de hoy. Trae a la memoria 
lo que haz vivir hoy. ¿Cómo has contribuido a 
que la vida de los que estás cerca de ti fuera 
más agradable? ¿Dejaste de hacer bien que 
pudiste hacer? Pide a Jesús un corazón más 
atento a los demás.   [Ave María]   



Martes 6 de Septiembre 
Martes de la XXIII semana del Tiempo Ordinario 

1 Cor 6, 1-11; Sal 149; Lc 6, 12-19 

“El Señor ama a su pueblo” (sal 149) 

Con Jesús por la mañana 
 
Hablar bien. Nuestras palabras construyen 
realidad y pueden ayudar a crecer o destruir 
a una persona. No es suficiente callar las 
faltas de los demás para ser buena persona, 
hace falta destacar sus aciertos, hablar de 
sus virtudes, felicitarlas por sus logros. Ha-
bla bien de los demás. Sólo por hoy cuando 
participes en conversaciones habla bien de 

tus hermanos, resalta sus logros y sus bondades. Sé generoso en tus apre-
ciaciones sobre los demás. Ofrece tu día por las intenciones del Papa y 
contribuye a que seamos una sociedad más fraterna. ¿Contribuyes a la paz 
hablando bien y destacando los aciertos de los demás  [Padre Nuestro].   
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Y toda la gente intentaba tocarlo porque salía 
de Él una fuerza que sanaba a todos» (Lc 6, 19). 
Frena el comentario hiriente y mordaz. Haz 
comentarios positivos sobre los demás.   
 
 

Con Jesús por la noche.   
 

Agradece el día. Cada día es un regalo. ¿Qué 
motivos tuviste hoy para agradecer? ¿Qué 
persona te alegró el día hoy? Agradece por 
los momentos del día que te han ensanchado 
el alma.   [Ave María]   



Miércoles 7 de Septiembre 
Miércoles de la XXIII semana del Tiempo Ordinario 

1 Cor 7, 25-31; Sal 44; Lc 6, 20-26 

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

Con Jesús por la mañana 
 
Vivir sin aprender. Vivimos movidos por princi-
pios aprendidos que la sociedad considera fun-
damentales para vivir: el placer ante todo, el 
dinero como el valor supremo de la vida y el 
poder como la aspiración mayor del ser hu-
mano. Sin embargo, estamos llamados a valores 
más altos. Si no aprendemos a amar y a dejar 

que otros nos amen no encontraremos jamás la plenitud de vida que an-
damos buscando. Si no escapas del circulo vicioso de constituirte en el 
centro del universo, no encontrarás jamás el camino de tu plenitud. Ofre-
ce lo que vivas hoy por las intenciones del Papa y contribuye a que tu am-
biente familiar, de amistad y de trabajo sea un ambiente más fraterno y 
solidario. ¿Eres consciente que hacer el bien es muchas veces ir contra 
corriente?  [Padre Nuestro].     
 
 

Con Jesús durante el día.   
«Felices cuando los hombres los odien, los ex-
cluyan, los insulten y desprecien su nombre a 
causa del Hijo del Hombre» (Lc 6, 22). Sé bon-
dadoso en el trato con los demás, auténtico en 
tu hablar y generoso en tu manera de actuar. 
Que el amor sea la medida de tus actitudes.       
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
Da gracias y pide luz. Al terminar el día reflexiona, 
¿Qué tienes para agradecer a Dios? ¿Qué quieres 
agradecer a las personas con las que te has encon-
trado? ¿En qué decisiones o aspectos de tu vida 
necesitas mayor lucidez? Pide a Jesús la luz del dis-
cernimiento para tomar tus decisiones.  [Ave María]   



Jueves 8 de Septiembre 
Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María 

Miq 5, 1-4a; Sal 12; Mt 1, 1-16;18-23 

“Desbordo de gozo con el Señor” (sal 12) 

Con Jesús por la mañana 
 
Dejarse amar por Dios. Inicia tu día de la mano 
de María, la Madre de todos. Ella vivió libre y 
sencilla y, en el marco de su vida silenciosa, 
desafió las estructuras de su época con su 
“sí” de amor. Sólo buscó agradar a Dios. Des-
préndete hoy de la mirada ajena, es Dios pa-
dre quien te invita a vivir un día más, porque 
te ama, porque confía en ti y elige amarte de 

manera única y especial. Recuerda que hoy Dios no tiene nada más impor-
tante que hacer que amarte a ti. Ofrece tu día por las intenciones del Pa-
pa. Cuando inicies tu día pon en tu corazón la idea de que Dios está bus-
cándote para mirarte y repetirte al oído “Te amo”. ¿Qué le responderías?  
[Padre Nuestro]     
 

Con Jesús durante el día.   
 
«José, Hijo de David, no temas recibir a María 
como esposa tuya, pues la criatura que espera 
es obra del Espíritu Santo» (Mt 1, 20) Reflexión: 
¿Cuán pendiente estás de la opinión de los 
demás?       
 

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 9 de Septiembre 
San Pedro Claver, prebítero 

1 Cor 9, 16-19; 22b-27; Sal 83; Lc 6, 39-42 

“¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejérci-
tos!” (Sal 83) 

Con Jesús por la mañana 
 
Desear el bien con paciencia. No sólo de-
bemos desear el bien, sino también pro-
curar y contribuir para que sea una reali-
dad. Muchas veces perdemos la paz por-
que nos inquietan los defectos de los de-
más. Nos lastiman y nos hieren su manera 
de ser y queremos que cambien y se 
transformen. Nada arruina tanto el creci-

miento de una persona como querer que sea inmediato. La paciencia, la 
tolerancia amorosa y la espera prudente son los mejores aportes que po-
demos hacer al progreso de nuestros hermanos. Ofrece tu día por las in-
tenciones del Papa. ¿Cómo contribuyes a que los demás cultiven lo bueno 
que hay en ellos? [Padre Nuestro].       
 

Con Jesús durante el día.   
 
«¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo 
de tu hermano y no miras la viga que hay en el 
tuyo?» (Lc 6, 41). Ten presente lo siguiente: A 
veces los defectos de los demás nos resultan 
insoportable porque vemos los propios defec-
tos reflejado en los otros.       
 

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 10 de Septiembre 
Sábado de la XXIII semana del Tiempo Ordinario 

1Cor 10, 14-22; Sal 115; Lc 6, 43-49 

“Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza” (sal 115) 

Con Jesús por la mañana 
 
Desear el bien con limpieza de corazón. 
Querer el bien para los demás y trabajar 
por ello, es una manera concreta de con-
tribuir al bien común. Pero querer el bien 
de los demás no está libre de engaños. 
Muchas veces detrás del deseo de bien de 
los demás escondemos intereses mezqui-
nos. ¡Se trata de que tu corazón desee 

realmente el bien de tu hermano! ¡Qué bueno si te animas a mirar la sin-
ceridad de tu corazón! Ofrece tu trabajo y tu oración de hoy por las inten-
ciones del Papa. [Padre Nuestro]      
  
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Cada árbol se reconoce por sus frutos. No se 
cosecha higos de los cardos ni se vendimian 
uvas de los espinos» (Lc 6, 44). Haz el bien. Co-
labora con Dios y construye una sociedad más 
fraterna y solidaria.        
 
 
 

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 11 de Septiembre 
Domingo XXIV del Tiempo Ordinario 

Ex 32, 7-11. 13-14; Sal 50; 1Tim 1, 12-17; Lc 15, 1-32 

“cristo vino para salvar a los pecadores” (Sal 50) 

Con Jesús por la mañana 
 
Dios hace fiesta. «La celebración es parte 
del reino de Dios. Dios no sólo ofrece per-
dón, reconciliación y cura, sino que quiere 
hacer todos estos regalos como muestra de 
su alegría para todos los que estén presen-
tes… Dios se alegra e invita a que otros se 
alegren con Él… Dios se alegra. No porque 

se hayan solucionado los problemas del mundo… sino porque uno de sus 
hijos que se había perdido ha sido encontrado…». (H. Nouwen). Ofrece tu 
día por las intenciones del Papa Francisco y por esta Red Mundial de Ora-
ción. ¿Qué resuena en tu corazón de esta reflexión?  [Padre Nuestro].   
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Había que hacer fiesta porque este hermano 
tuyo estaba muerto y ha revivido, se había per-
dido y ha sido encontrado» (Lc 15, 32). Hoy, 
disfruta del día como se te presente y transmi-
te tu alegría a los demás.       
 
 

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 12 de Septiembre 
El Santísimo nombre de María 

1Cor 11, 17-26. 33; Sal 39; Lc 7, 1-10 

“Proclamad la muerte del Señor hasta que vuel-
va” (Sal 39) 

Con Jesús por la mañana 
 
Iniciativa de Dios. No es el comportamiento 
propio ni los propios méritos los que hacen a 
María digna de ser amada por Dios. La inicia-
tiva es toda de Dios. El hecho de haber crea-
do a María, de tal manera que hacia ella diri-
ge Dios su amor y su benevolencia, forma 
parte del misterio y del milagro de la elección 
y de la atención divinas. Y este hecho es tan 

característico de la persona de María que el ángel no se dirige a ella con su 
nombre propio, sino que la llama simplemente «llena de gracia».  [Padre 
Nuestro].       
  
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Al oírlo Jesús se admiró y volviéndose dijo a 
la gente que le seguía: Una fe semejante no la 
he encontrado ni en Israel» (Lc 7, 9). Ten pre-
sente qué importantes son los gestos de cari-
ño y de ternura, de amistad y de bondad. 
¿Cómo te expresas a los demás?       
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Agradece el día.  Da gracias por los pequeños 
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 13 de Septiembre 
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor 

1Cor 12, 12-14.27-31a; Sal 99; Lc 7, 11-17 

“Somos su pueblo y ovejas de surebaño” (Sal 99) 

Con Jesús por la mañana 
 
Levántate. Levántate, tú que estás desanimado. Le-
vántate, tú que no tienes más esperanza. Levántate, 
tú que estás acostumbrado a la miseria y ya no crees 
que uno puede conseguir algo nuevo. Levántate, por-
que Dios está a punto de hacer “todas las cosas nue-
vas”. Levántate, tú que has enterrado los dones de 
Dios. Levántate, tú que has perdido la confianza de 
llamar a Dios “Padre”. Levántate, y recobra tu admi-
ración por la bondad de Dios. Levántate, tú que su-
fres. Levántate, tú a quien la vida parece haberle 

negado mucho. Levántate, mientras te sientes excluido, abandonado y 
marginado. Levántate, porque Cristo te ha mostrado su amor y reserva 
para ti una insospechada posibilidad de plenitud. ¡Levántate! (San Juan 
Pablo II). Ofrece tu día por las intenciones del Papa. Deja que estas pala-
bras resuenen en tu corazón.  [Padre Nuestro].     
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Al verla, el Señor sintió compasión y le dijo: No 
llores. Se acercó, tocó el féretro, y los portadores se 
detuvieron. Entonces dijo: Muchacho, yo te lo or-
deno, levántate» (Lc 7, 14). No dejes que los pro-
blemas o contratiempos te desanimen. 
¡Levántate! Ponte de pie, una caída no es derrota.         
 

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 14 de Septiembre 
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 

Num 21, 4b-9; Sal 77; Jn 3, 13-17 

“No olvidéis las acciones del Señor” (Sal 77) 

Con Jesús por la mañana 
 
El signo de la Cruz. Es verdad. Nos cuesta 
cargar con nuestra cruz y seguir adelante 
con Jesús. Desearíamos no tener nuestra 
cruz a cuestas. Buscamos responsables o 
echamos culpas a otros. No asumimos 
nuestras responsabilidades, nos quejamos 
de nuestras incomodidades y nos olvidamos 
de los demás centrándonos en nosotros 

mismos de manera autocompasiva y egoísta. Ofrece lo que vivas hoy por 
las intenciones del Papa y únete a esta Red Mundial de Oración. Recuerda 
que Jesús camina contigo y que te ayuda a llevar tu cruz. No te desanimes 
ante las contrariedades. Jesús te cuida y sostiene.  [Padre Nuestro].          
  

Con Jesús durante el día.   
 
«Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo se salve por 
medio de Él» (Jn 3, 17). Acepta tus errores, 
trabaja en tus fallos, fortalece tus fragilidades 
y celebra tus logros. Pide perdón si has ofen-
dido y repara el daño que hayas causado.         
 

Con Jesús por la noche.   
 
Califica tu día. ¿Con qué palabra calificarías el día que termina? ¿Qué suce-

dió en este día para que lo califiques de esa ma-
nera? ¿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 ten-
gas que pedir perdón? [Ave María]    



Jueves 15 de Septiembre 
Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores 

1 Cor 15, 1-11; Sal 117; Jn 19, 25-27 

“Dad gracias al Señor porque es bueno” (Sal 117) 

Con Jesús por la mañana 
 
Enamórate. Nada puede importar más que en-
contrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de 
una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo 
que te enamoras atrapa tu imaginación, y aca-
ba por ir dejando su huella en todo. Será lo que 
decida qué te saca de la cama en la mañana, 
qué haces con tus atardeceres, en qué empleas 

tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón, 
y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. ¡Enamórate! ¡Permanece en el 
amor! Todo será de otra manera. (Pedro Arrupe, SJ). Ofrece tus alegrías y 
trabajos de este día por las intenciones del Papa. ¿Qué ocupa tu corazón? 
¿Qué te enamora? ¿A quién amas con todo tu ser?  [Padre Nuestro].      
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Por eso te digo que se le han perdonado nume-
rosos pecados, por el mucho amor que demos-
tró. Pero al que se le perdona poco, poco amor 
demuestra» (Lc 7, 47). No importa tanto cuánto 
hagas sino cuánto amor pones en lo que ha-
ces. Demuestra tu amor y afecto en los peque-
ños gestos cotidianos.          
 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa y agradece el día. ¿Con qué pensamientos 
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]   



Viermes 16 de Septiembre 
San Cornelio, Papa, y San Cipriano, Obispo 

1 Cor 15, 12-20; Sal 16; Lc 8, 1-3 

“Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor” (Sal 16) 

Con Jesús por la mañana 
 

El estilo de Jesús. «Es una historia que suce-
de cada día en la Iglesia, en cada comuni-
dad. ¿Quién es el más grande de nosotros? 
¿Quién manda?' Las ambiciones. En cada 
comunidad, parroquias o instituciones, 
siempre estas ganas de trepar, de tener 
poder… El más grande es el que sirve, el que 
está al servicio de los otros, no el que se 

vanagloria, que busca poder, dinero y vanidad, orgullo. No, estos no son 
los grandes… Este es el mensaje para la Iglesia también hoy. El mundo ha-
bla de los que tienen más poder para mandar. Jesús afirma que ha venido 
al mundo para servir, no para ser servido» (Papa Francisco). Ofrece tu día 
por las Intenciones del Papa.¿Contribuyes con tus actitudes a que crezcan 
los modos evangélicos o por el contrario consientes o alimentas las diná-
micas de poder? [Padre Nuestro].         
  

Con Jesús durante el día.   
 

«A continuación fue recorriendo ciudades y pue-
blos proclamando la Buena Noticia del reino de 
Dios. Lo acompañaban los Doce, y algunas mu-
jeres» (Lc 8, 1-3). Ayuda a los demás a crecer, a 
madurar, a surgir como personas. ¿Percibes la 
diferencia entre estar al servicio de los demás 
y hacer que los demás te sirvan?          
 

Con Jesús por la noche.   
 

Agradece los encuentros. ¿Con quiénes has comparti-
do tu día? ¿Qué te han dejado esos encuentros? ¿Qué 
tienes para agradecer a quienes se cruzaron hoy en tu 
día? [Ave María]      



Sábado 17 de Septiembre 
Sábado de la XXIV Semana del Tiempo Ordinario 

1Cor 15, 35-37. 42-49; Sal 55; Lc 8, 4-15 

“Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida” (Sal 55) 

Con Jesús por la mañana 
 
Semillas de bondad. ¿Cómo empiezas tu día 
hoy? La bondad de Dios habita en tu cora-
zón. Por medio de ella puedes mirar las si-
tuaciones con las que te encuentres desde 
una perspectiva distinta. Ella te permitirá 
descubrir a Dios a tu paso. Si cultivas la bon-
dad que Dios sembró en tu corazón descu-

brirás la belleza que hay en tu corazón. Podrás apreciar el don de Dios en 
los demás y sabrás apreciarlo en los acontecimientos del día. Pídele a Dios 
que ayude a que la bondad de tu corazón aflore y te permita descubrirlo a 
él durante el día. Ofrece tu día por las intenciones del Papa.  [Padre Nues-
tro].       
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Salió el sembrador a sembrar la semilla...Lo que 
cae en tierra fértil son los que escuchan la palabra 
con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan 
fruto gracias a su perseverancia» (cfr Lc 8, 4-15). 
Dios está en el corazón de cada situación que hoy 
vives, habla con Él, Centra tu mirada en el bien 
que descubras y deja pasar lo que no te guste.            
 

Con Jesús por la noche.   
 
Califica tu día. ¿Con qué palabra calificarías el día que termina? ¿Qué suce-

dió en este día para que lo califiques de esa mane-
ra? ¿Cómo te sientes en este momento? Agradece 
el día. La actitud con la que cierres el día de hoy 
definirá tu mañana. ¿Hay alguien a quién tengas 
que pedir perdón?  [Ave María]    



Domingo 18 de Septiembre 
Domingo XXV del Tiempo Ordinario 

Am 8, 4-7; Sal 112; 1 Tim 2, 1-8; Lc 16, 1-13 

 “Alabad al Señor, que alza al pobre” (Sal 112) 

Con Jesús por la mañana 
 
A los ricos les digo. «La lógica de Jesús es 
aplastante y su frase bien conocida, “Un em-
pleado no puede estar al servicio de dos seño-
res porque odiará a uno y amará al otro o 
apreciará a uno y despreciará al otro. No pue-
den estar al servicio de Dios y del dinero” (Lc 
16. 13). El que toma en serio a Jesús sabe que 

no puede organizar su vida desde el proyecto egoísta de poseer siempre 
más y más. A quien vive dominado por el interés económico, aunque viva 
una vida piadosa y recta, le falta algo esencial para ser cristiano: romper la 
servidumbre del poseer» (J. A. Pagola). Ofrece lo que te toque vivir hoy, por 
las intenciones del Papa. ¿Te consideras una persona libre de ataduras? 
¿Qué cosas esclavizan?  [Padre Nuestro]            

  

Con Jesús durante el día.   
 
«No pueden estar al servicio de Dios y del dinero» (Lc 
16. 13). Jesús no critica a quienes tienen dinero, 
sino a los que viven para el dinero, centrados en 
ellos mismos sin atender al que tiene a su lado. ¿El 
afán por el dinero te hace olvidar a quiénes tienes 
cerca de ti?           

 

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



Lunes 19 de Septiembre 
Lunes de la XXV semana del Tiempo Ordinario 

Prov 3, 27-34; Sal 14; Lc 8, 16-18 

“El justo habitará en tu monte santo, Señor” (Sal 14) 

Con Jesús por la mañana 
 
Amar al pobre. «Un aspecto fundamental para pro-
mover a los pobres está en el modo en que los ve-
mos. Para buscar efectivamente su bien, dijo el Pontí-
fice, lo primero es tener una verdadera preocupación 
por su persona, valorarlos en su bondad propia. Pero, 
una valoración real exige estar dispuestos a aprender 
de ellos. Los pobres tienen mucho que enseñarnos en 
humanidad, en bondad, en sacrificio» (Radio Vatica-
na, 12 julio 2015) ¿Qué significa para ti la pobreza? 

¿Con qué ojos miras a los pobres, son objeto de tu ayuda o son tus herma-
nos a quien amar?  [Padre Nuestro]        
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Nadie enciende una lámpara y la cubre con una 
vasija o la mete debajo de la cama, sino que la 
coloca en el candelero para aquellos que entran 
vean la luz» (Lc 8, 16). Ayudar a quien menos 
tiene es abrazarlo en amor, interesarme por su 
vida, no sólo darle cosas. Acércate a una perso-
na necesitada, bríndale contención y afecto, 
dialoga con ella.            
 

Con Jesús por la noche.   
 
Agradece el día. Da gracias por los pequeños y gran-
des momentos que te llenaron de alegría y felici-
dad. Ahora pregúntate, ¿Cuál fue el momento del 
día en el que te sentiste pleno? ¿Cuál fue el mo-
mento en el que no te sentiste libre? [Ave María]   



Martes 20 de Septiembre 
S. Andrés Kim y S. Pablo Chong y compañeros, mártires 

Prov 21, 1-6. 10-13; Sal 118; Lc 8, 19-21 

“Guíame, Señor, por la senda de tus manda-
tos” (Sal 118) 

Con Jesús por la mañana 
 
Mira y admira. El día comienza para ti. Sal al 
encuentro de todo lo que hoy la vida te ofre-
ce. Mira lo que pasa delante de ti. Detente a 
contemplar la naturaleza, las construcciones 
de tu ciudad, las personas que pasan. Mira el 
rostro de tus compañeros de trabajo, sus 
gestos, sus acciones. Admírate de que pue-

des captar con tus sentidos, tanta multiplicidad de cosas, personas, acon-
tecimientos. Mira colores, formas, espesuras, texturas diferentes, todo 
está puesto por Dios para llamar tu atención, y recordarte que te ama. 
Entonces sal y disfruta, admira y agradece lo que te encuentres hoy. Ofre-
ce tu día y todo lo que encuentres por las intenciones del Papa. Haz silen-
cio interior, reposa la vista y mira el regalo de la creación.  [Padre Nuestro]             
  
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Mi madre y mis hermanos son los que escu-
chan la Palabra de Dios y la cumplen» (Lc 8, 21). 
Continúa tu día admirando lo que ves, lo que 
tus sentidos captan. Agradece a Dios estar vi-
vo.            
 
 
 

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 en-
cuentras ahora al terminar el día? ¿Existe al-
guien a quien pedir perdón?   [Ave María]   



Miércoles 21 de Septiembre 
San Mateo, apóstol y evangelista 

Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18; Mt 9, 9-13 

“A toda la tierra alcanza su pregón” (Sal 18) 

Con Jesús por la mañana 
 
Amar a todos. «Amar al otro como a ti mis-
mo significa sencillamente amarle como 
deseamos que el otro nos ame. No se pue-
de encerrar el amor en fórmulas precisas. 
Jesús nunca lo hace. El amor pide imagina-
ción y creatividad. Sólo así se entiende la 
invitación de Jesús: trata a los demás co-
mo quieres que ellos te traten; tu propia 

experiencia podrá ser el mejor punto de partida para imaginarnos cómo 
tienes que tratar a una persona concreta. Ponte en la situación del otro: 
¿qué querrías para ti? Es fácil que así empieces a ver con más claridad có-
mo tienes que actuar con él» (J. A. Pagola) Ofrece lo que vivas hoy por las 
intenciones del Papa. ¿Cuál es la medida del amor que das a otros? ¿Qué 
entregas a tu hermano?  [Padre Nuestro].       
 
 

Con Jesús durante el día.   
«Cuando se iba de allí vio Jesús a un hombre 
llamado Mateo sentado junto a la mesa de re-
caudación de los impuestos. Le dice: -Sígueme. Él 
se levantó y lo siguió.» (Mt 9, 9). ¿Cómo te gus-
taría ser tratado por los demás? Trata bien a los 
demás, con educación y respeto.             
 
 

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? Agradece el 
día. La actitud con la que cierres el día de hoy 
definirá tu mañana. ¿Hay alguien a quién 
tengas que pedir perdón?  [Ave María]  



Jueves 22de Septiembre 
Jueves de la XXV Semana del Tiempo Ordinario 

Ecl 1, 2-11; Sal 89; Lc 9, 7-9 

“Señor, tú has sido nuestro refugio de generación 
en generación” (Sal 89) 

Con Jesús por la mañana 
 
No te apresures en juzgar. Al iniciar el día 
prepárate para que algunas cosas nos sal-
gan como las has planeado. Tal vez no se 
cumplan tus expectativas, ni las personas 
harán lo que esperas. Tendrás dificultades 
aun cuando hayas tomado todos los recau-
dos para evitarlos. Sólo por hoy anímate a 
ser observador de esos momentos que no 

te gustan tanto, como si vieras pasar delante de ti como el agua de un río. 
No juzgues, si está bien o si está mal, si es desagradable o no, no te apre-
sures a actuar.  Deja fluir esos momentos como el agua turbia y barrosa 
hasta que aclare. Ofrece tu día por las intenciones del Papa. ¿Cómo te 
dispones a empezar tu día?  [Padre Nuestro].            
  
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Herodes se enteró de todo lo sucedido y estaba 
desconcertado» (Lc 9, 7). Mira, escucha, deja 
fluir la realidad. No te apresures a contestar, a 
juzgar y hablar. Has lugar a que las cosas acon-
tezcan, aunque no te gusten.             
 
 
 

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 23 de Septiembre 
San Pío de Pietrelcina, presbítero 

Ecl 3, 1-11; Sal 143; Lc 9, 18-22 

“Bendito el Señor, mi roca” (Sal 143) 

Con Jesús por la mañana 
 
Dios camina con nosotros. «¿Cómo camino yo 
en mi historia? ¿Dejo que Dios camine con-
migo? ¿Dejo que Dios camine conmigo o 
quiero caminar solo? ¿Dejo que Él me acari-
cie, me ayude, me perdone, me lleve adelan-
te para llegar al encuentro con Jesucristo?’. 
Este será el fin de nuestro camino: encon-

trarnos con el Señor. Esta pregunta nos hará bien hoy: ‘¿Dejo que Dios 
tenga paciencia conmigo?’» (Papa Francisco). Ofrece el caminar de hoy 
por las intenciones del Papa. Habla con Jesús que camina a tu lado, ábrele 
espacio para que te acompañe en lo que vivas hoy. [Padre Nuestro].        
 
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Jesús les preguntó: Y ustedes, ¿quién dicen que 
soy yo? Respondió Pedro: Tú eres el Mesías de 
Dios» (Lc 9, 20). Deja que resuenen en ti estas 
preguntas: ¿Quién cree la gente que soy? Y yo, 
¿quién digo que soy?              
 
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Reconocer a las personas. ¿Con quiénes 
estuviste hoy? ¿Recuerdas algún encuentro 
personal en concreto? ¿Qué te dejaron 
esos encuentros? ¿Dijiste algo que no de-
bías o actuaste mal con alguien?  [Ave Ma-
ría]    



Sábado 24 de Septiembre 
Sábado de la XXV semana del Tiempo Ordinario 

Ecl 11, 9-12, 8; Sal 89; Lc 9, 43b-45 

“Señor, Tú has sidonuestro refugio de generación 
en generación” (Sal 89) 

Con Jesús por la mañana 
 
Un alma agradecida. Agradecer es de almas 
delicadas. La gratuidad es el cimiento para 
disfrutar de las cosas y las personas sin sen-
tirnos con derecho a exigir que cumplan con 
nuestros caprichos sino más bien, con dis-
posición a recibir lo que pueden darnos. 
Recibe el amor que se te da, y el modo en el 
que tus hermanos te aman. Agradece sin 

exigencias, disfruta de cada encuentro, de cada gesto y de cada momento 
que compartas con los demás. No exijas, recibe gratuitamente el regalo de 
los demás en tu vida. Ofrece lo que el día te regale por las intenciones del 
Papa. ¿Con qué sentimientos empiezas el día?  [Padre Nuestro].            
  

 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Y todos se maravillaron de la grandeza de 
Dios» (Lc 9, 43). Seguramente hay personas a 
las que estás agradecido porque su cercanía y 
amistad. ¡Agradéceles! Hazles saber que su 
cercanía te hace bien.            
 
 
 

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 25 de Septiembre 
Domingo XXVI del Tiempo Ordinario 
Am 6, 1a. 4-7; Sal 145; 1Tim 6, 11-16; Lc 16, 19-31 

“Alaba, alma mía, al Señor” (Sal 145) 

Con Jesús por la mañana 
 
Vivir despreocupados. En el evangelio de hoy 
Jesús habla de un rico poderoso, cuyo pecado 
es vivir despreocupado, alejado y desinteresa-
do de su hermano que lo necesita. El rico, que 
no necesita nada, no ve al que necesita de él. 
“Un mendigo llamado Lázaro estaba echado en 
su portal, cubierto de llagas, y con ganas de 

saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba.” (Lc 16, 
19-21). Ofrece tu día por las intenciones del Papa. ¿Qué te dicen a ti estas 
palabras de Jesús?  [Padre Nuestro]           

 
 

Con Jesús durante el día.   
 
Hay ocasiones en nuestra vida en la que es-
tamos tan centrados en nosotros mismos 
que no somos conscientes de lo que viven 
quienes están a nuestro lado. ¿Sabes por lo 
que están pasando quienes están a tu lado?               

 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa tu fin de semana. ¿Qué fue lo más signi-
ficativo de estos días? ¿Qué cosa te dejo el 
corazón encendido de felicidad? ¿Qué hubie-
ras deseado que no ocurriera? ¿Alguien nece-
sita que le pidas perdón?  [Ave María]     



Lunes 26 de Septiembre 
San Cosme y San Damián, mártires 

Job 1, 6-22; Sal 16; Lc 9, 46-50 

“Inclina el oído y escucha mis palabras” (Sal 16) 

Con Jesús por la mañana 
El límite que libera. «El otro se puede presentar como 
un don que me complementa desde su belleza, su bon-
dad, su inteligencia, su fortaleza… Pero todos somos 
limitados. En alguna parte acaban nuestras fuerzas, 
nuestra salud o nuestras habilidades aprendidas... Al-
gunos límites se superan, pero otros Dios nos ayuda a 
reconocerlos y aceptarlos, a recibir de los demás lo que 
necesitamos para vivir y para cumplir la misión que Él 
nos confía. En vez de eliminar el límite que aumenta mi 

suficiencia, me enviará al otro que aumenta mi comunión» (B. González 
Buelta). Ofrece lo que vivas hoy por las intenciones del Papa. ¿Aceptas a 
los demás tal cual son o pretendes que actúen según tus expectativas so-
bre ellos? [Padre Nuestro]             
  

Con Jesús durante el día.   
«Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que expulsaba 
demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, 
porque no sigue con nosotros. Jesús respondió: No 
se lo impidan. Quien no está contra ustedes está 
con ustedes» (Lc 9, 49-50). Recibe con alegría lo 
que los demás tienen para darte, sin esperar que 
se ajusten a tus deseos.              
 

Con Jesús por la noche.   
Agradece el día.  Da gracias por los pequeños 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 mie-
dos, resentimientos, ansiedad, o pensamien-
tos de desesperación?  [Ave María]     



Martes 27 de Septiembre 
San Vicente de Paúl, presbítero 
Job 3, 1-3. 11-17. 20-23; Sal 87; Lc 9, 51-56 

“Llegue hasta ti mi súplica, Señor” (Sal 87) 

Con Jesús por la mañana 
 
Sigue adelante. Tu vida es un viaje con destino 
final en Dios. Navegando encontrarás varie-
dad de situaciones, harás puerto en muchos 
lugares intermedios, en los que encontrarás 
tesoros y bellezas de cada lugar. Pero ellos 
no son tu destino final sino tan sólo todo 
aquello que se te regala por el hecho de via-

jar. Entonces no te detengas y sigue adelante, que las tormentas no te 
hagan perder el rumbo; y que los perfumes y los tesoros que encuentres 
de camino no te cieguen ni te oculten tu destino final. Disfruta de lo 
bueno, retoma rumbo, enfrenta la tormenta. ¡No te detengas! ¡Sigue ade-
lante rumbo a Dios! Ofrece tu día por las intenciones del Papa. ¿Qué te 
queda resonando en el corazón de esta reflexión?  [Padre Nuestro].            

 

Con Jesús durante el día.   
 
«Jesús envió por delante unos mensajeros. Ellos 
fueron y entraron en un pueblo de samaritanos 
para prepararle alojamiento. Pero éstos no lo 
recibieron porque se dirigía a Jerusalén» (Lc 9, 
52-53). ¿Existen hechos de tu vida que te tie-
nen amarrados y no te no te dejan avanzar?                

 

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



Miércoles 28 de Septiembre 
San Loreno Ruiz y compañeros mártires 

Job 9, 1-12.14-16; Sal 87; Lc 9, 57-62 

“Llegue hasta ti mi súplica, Señor” (Sal 87) 

Con Jesús por la mañana 
 

La diferencia enriquece. «El otro puede ser 
una diferencia que desinstala mis juicios y 
mis posturas vitales. El emigrante de piel 
más oscura que la mía, colocado en el cen-
tro de la convivencia, vecino en la misma 
calle o compañero de oficina; el creyente de 
otra religión que estremece mis conviccio-
nes; la bondad del agnóstico que desarma 

mis argumentos…: todos los diferentes pueden ensanchar mi universo per-
sonal, que tiende a cerrarse en cómodos terrenos bien cercados donde los 
demás no caben» (B. González Buelta). Ofrece tu día por las intenciones del 
Papa. ¿Qué lugar ocupan en tu vida, en tu comunidad, en tu trabajo, aque-
llos con quienes mantengo diferencias?              
  

Con Jesús durante el día.   
 

«El que ha puesto la mano en el arado y mira 
atrás no es apto para el reino de Dios» (Lc 9, 
62). Deja de lado el juicio a ese hermano que 
te incomoda y descubre la bondad de su cora-
zón, pide a Dios que te dé sus ojos para verlo 
como Él lo ve.               
 

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? Agradece el día. 
La actitud con la que cierres el día de hoy de-
finirá tu mañana. ¿Hay alguien a quién tengas 
que pedir perdón?  [Ave María]      



Jueves 29 de Septiembre 
Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

Dan 7, 9-10. 13-14; Sal 137; Jn 1, 47-51 

“¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!” (Sal 137) 

Con Jesús por la mañana 
 

Escucha, acepta y recibe. Acepta y recibe las 
diferencias con los demás. No trates de 
convencer ni imponer tus criterios, por el 
contrario, trata de comprender el punto de 
vista del otro escuchando con atención lo 
que tiene para decir. La escucha amplía la 
propia mirada pues incorpora una perspec-
tiva nueva. No se trata de estar de acuerdo, 

podemos convivir sin concordar si aprendemos a aceptar la diferencia, sin 
intentar borrarla o acomodarla a nuestros criterios. Sólo por hoy disponte 
a escuchar con atención, sin intentar convencer, sin imponer, tan sólo 
interesándote por el punto de vista de tu hermano. Ofrece tu día por las 
intenciones del Papa. ¿Con qué disposición inicias tu día? [Padre Nuestro].           

 

Con Jesús durante el día.   
 

«Jesús añadió: Les aseguro que verán el cielo 
abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando 
sobre el Hijo del Hombre» (Jn 1, 51). Cuando no 
entiendas algo, pregunta. Antes de hablar, pien-
sa. Y cuando tenga una decisión que tomar, 
consulta.                 

 

Con Jesús por la noche.   
 

Agradece el día. Da gracias por los pequeños 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 sen-
tiste libre? ¿Te dejaste llevar por tus propios mie-
dos, resentimientos, ansiedad, o pensamientos de 
desesperación? [Ave María]      



Viernes 30 de Septiembre 
San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia 

Job 38, 1. 12-21. 40, 3-5; Sal 138; Lc 10, 13-16 

“Guíame, Señor, por el camino eterno” (Sal 138) 

Con Jesús por la mañana 
 

Buscar el bien Común. En este último día 
de peregrinar agradece a Jesús por el 
camino recorrido y ofrécete como instru-
mento disponible a construir el bien en 
tus ambientes. “El bien común se busca 
desde nuestras diferencias... Para que 
haya diálogo es necesario una base fun-
damental. El diálogo presupone, nos exi-
ge, buscar la cultura del encuentro. Un 

encuentro que sabe reconocer que la diversidad no solo es buena: es nece-
saria” (Papa Francisco). El Bien común se construye en la vida cotidiana, 
con otros, en los pequeños gestos de amor, confianza, misericordia y per-
dón. Ofrece tu día por las intenciones del Papa. Deja resonar estas pala-
bras en tu corazón ¿Qué te dicen a tí? [Padre Nuestro]                
  

Con Jesús durante el día.   
 

«Jesús dijo a sus discípulos: El que a ustedes 
escucha a mí me escucha; el que a ustedes des-
precia a mí me desprecia; y quien a mí me des-
precia, desprecia al que me envió» (Lc 10, 16) 
¿Eres agente multiplicador del diálogo y el 
encuentro con tu hermano? Ofrece el perdón 
de corazón a quien esté enemistado contigo.                
 

Con Jesús por la noche.   
 

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