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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. 

 

Comenzamos juntos un nuevo peregrinar orando y 

llevando a nuestra vida diaria un nuevo desafío 

propuesto por el Papa Francisco, unirnos a los pe-

riodistas, quienes tienen a su cargo lo misión de in-

formar edificando en esta noble tarea una cultura 

del encuentro y la solidaridad. En un mundo cada 

vez más interconectado, aunque no siempre más 

comunicado, los periodistas pueden ser agentes 

del diálogo profundo entre personas y culturas di-

versas, tendiendo puentes, acercando enemista-

dos y promoviendo el respeto por la dignidad de 

todas las personas. Nos unimos en oración y en ac-

ción junto a nuestros hermanos de esta Red Mun-

dial de Oración.  

Nuestro ritmo diario de 
oración 





Sábado 1 de Octubre 
Santa Teresita del Niño Jesús,  

Copatrona de la Red Mundial de Oración del Papa y del MEJ 
Job 42, 1-3; Sal 118; Lc 10, 17-24   

“Haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor” (Sal 118) 

Con Jesús por la mañana 
Acercarnos 
«En este mundo, los medios de comunicación 
pueden ayudar a que nos sintamos más cer-
canos los unos de los otros, a que percibamos 
un renovado sentido de unidad de la familia 
humana que nos impulse a la solidaridad y al 
compromiso serio por una vida más digna 

para todos» (Papa Francisco). Ofrece tu día por 
las intenciones del Papa y únete este mes en oración con toda la red por 
este nuevo desafío. Piensa, ¿Qué uso haces de la tecnología? ¿Te acerca a 
tus hermanos? [Padre Nuestro].     
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Con todo, no se alegren de que los espíritus se les 
sometan sino de que sus nombres están escritos en 
el cielo» (Lc 10, 20). Utiliza la red social para con-
cretar un encuentro con tu familia, amigos o com-
pañeros de trabajo.  
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
¿Qué viviste hoy? ¿Qué sentimiento identifi-
cas al terminar el día? ¿De qué estás agrade-
cido hoy? ¿Qué situaciones te han entristeci-
do hoy? ¿Qué te hubieras gustado que fuera 
diferente?   [Ave María]   



Domingo 2 de Octubre 
Domingo XXVII del Tiempo Ordinario 

Hab 1, 2-3. 2, 2-4; Sal 94;  2Tim 1, 6-8. 13-14;  Lc 17, 5-10 

“Ojalá escuchéis hoy su voz: No endurezcáis vuestro corazón” (Sal 94) 

Con Jesús por la mañana 
Santos Ángeles Custodios. Conocernos. «Comunicar 
bien nos ayuda a conocernos mejor entre nosotros, 
a estar más unidos. Los muros que nos dividen sola-
mente se pueden superar si estamos dispuestos a 
escuchar y a aprender los unos de los otros. Necesi-
tamos resolver las diferencias mediante formas de 
diálogo que nos permitan crecer en la comprensión y 
el respeto.” (Papa Francisco). Ofrece tus trabajos y 
oraciones por las intenciones del Papa. Reflexiona 
sobre el modo que tienes de dialogar con tus herma-

nos. Tus palabras ¿son invitaciones o imposiciones? ¿Construyes o desmo-
ronas con ellas?[ [Padre Nuestro]. 
   
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Estén en guardia: si tu hermano peca, repréndelo; 
si se arrepiente, perdónalo. Si siete veces al día te 
ofende y siete veces vuelve a ti diciendo que se 
arrepiente, perdónalo» (Lc 17, 3-4). No te demores 
en iniciar el diálogo con el que estás enemistados. 
La reconciliación libera el corazón.  
 

Con Jesús por la noche.   
Serénate. ¿Cómo ha sido tu fin de semana? 
¿Qué momentos te han enriquecido? ¿Has 
actuado mal con alguna persona? ¿Cómo te 
dispones a comenzar tu semana? Cierra los 
ojos, respira hondo y busca la quietud inte-
rior para encontrarte con Dios. [Ave María]   



Lunes 3 de Octubre 
Lunes de la semana XXVII del Tiempo Ordinario 

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

“El Señor recuerda siempre su alianza” (Sal 110) 

Con Jesús por la mañana 
San Francisco de Borja. Encontrarnos. «La 
cultura del encuentro requiere que estemos 
dispuestos no sólo a dar, sino también a 
recibir de los otros. Los medios de comunica-
ción pueden ayudarnos en esta tarea, espe-
cialmente hoy, cuando las redes de la comu-
nicación humana han alcanzado niveles de 
desarrollo inauditos. En particular, Internet 

puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre 
todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios» (Papa Francisco). Ofrece tu 
día por las intenciones del Papa. ¿Eres abierto y receptivo cuando hablas? 
¿Muestras disponibilidad para escuchar? Haz click. Recemos juntos y com-
parte la oración en las redes sociales.  [Padre Nuestro]  
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Un samaritano que iba de camino llegó adonde 
estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino 
en las heridas y se las vendó. Después, montándolo 
en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo 
cuidó» (Lc 10, 33-34). Ayuda a una persona de tu 
familia, a un compañero de trabajo. Hazlo de modo 
discreto y sin esperar agradecimientos.  

Con Jesús por la noche.   
 
Ser más consciente ¿Crees que vas creciendo 
interiormente? ¿Sientes que aumenta tu espe-
ranza, tu amor y caridad? ¿Qué te llena la vida 
de plenitud? Entrega esta noche a tu Padre del 
cielo tus preocupaciones [Ave María]   



Martes 4 de Octubre 
San Francisco de Asís 

Gál 1, 13-24; Sal 138; Lc 10, 38-42 

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

Con Jesús por la mañana 
 
Pacificar «Hago un llamamiento sobre todo a 
cuantos tienen responsabilidades de formar 
la opinión pública, a que estén siempre aten-
tos al modo de expresarse cuando se refieren 
a quien piensa o actúa de forma distinta, o a 
quienes han cometido errores. Es fácil ceder 
a la tentación de aprovechar estas situacio-
nes y alimentar de ese modo las llamas de la 

desconfianza, del miedo, del odio. Se necesita, sin embargo, valentía para 
orientar a las personas hacia procesos de reconciliación”. (Papa Francisco). 
Ofrece el día por las intenciones del Papa. ¿Qué lugar ocupas en medio de 
los conflictos? ¿Ayudas a la reconciliación o alimentas las diferencias? 
[Padre Nuestro]  
 

Con Jesús durante el día.   
 
«El Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te 
inquietas por muchas cosas, cuando una sola es nece-
saria. María escogió la mejor parte y no se la quita-
rán.” (Lc 10, 41-42). Agradece el bien que te hacen las 
personas que están cerca de ti. Fortalece, y anima las 
buenas obras que realizan.  
 

Con Jesús por la noche.   
 

Vivir en la verdad. ¿Qué experiencias te enrique-
cen como persona? ¿Qué situaciones te alejan 
de los demás, de Dios y de ti mismo? ¿Qué has 
aprendido hoy? Recuerda: la mejor inversión 
que podemos hacer es vivir en la verdad porque 
eso nos hacer realmente libres. [Ave María]   



Miércoles 5 de Octubre 
Témporas de Acción de Gracias y de Petición 

Dt 8, 7-18; 1 Cron 29, 10-12; 2Cor 5, 17-21; Mt 7, 7-11 

“Tú eres Señor del universo” (1 Cron 29, 10-12) 

Con Jesús por la mañana 
 
Crear puentes. «La comunicación tiene el poder 
de crear puentes, de favorecer el encuentro y 
la inclusión, enriqueciendo de este modo la 
sociedad. Es hermoso ver personas que se 
afanan en elegir con cuidado las palabras y los 
gestos para superar las incomprensiones, cu-
rar la memoria herida y construir paz y armo-

nía» (Papa Francisco). Ofrece tu día y tus trabajos por las intenciones del 
Papa. ¿Qué te dice esta reflexión? ¿Cómo es tu modo de hablar? Haz Click 
y comparte la oración en las redes sociales.  [Padre Nuestro].    
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Una vez estaba en un lugar orando. Cuando 
terminó, uno de los discípulos le pidió: Señor, 
enséñanos a orar como Juan enseñó a sus 
discípulos» (Lc 11,1). ¿Alimentas las discor-
dias? Procura tener palabras de reconcilia-
ción y paz hacia los que están enfrentados.      
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Explora tu interioridad. Agradece el día que 
termina. ¿Qué sentimientos estuvieron pre-
sente durante el día? ¿Qué temores tienes? 
¿Cuáles son las situaciones que te hacen feliz? 
¿Cuidas de aquello que te hace feliz?    [Ave 
María]   



Jueves 6 de Octubre 
Jueves de la semana XXVII del Tiempo Ordinario 

Gál 3, 1-5; Lc 1, 69-75; Lc 11, 5-13 

“Bendito sea el Señor, Dios de Israel,  
porque ha visitado a su pueblo 

Con Jesús por la mañana 
 
Decir la verdad. «La prensa profesional debe 
decir todo, pero sin caer en los tres pecados 
más comunes: la desinformación, o sea decir 
sólo a medias la verdad y no el resto; la ca-
lumnia, cuando la prensa no profesional 
ensucia a las personas; la difamación, que 
es decir cosas que quitan la fama a una per-
sona. Estos son los tres defectos que aten-

tan contra la profesionalidad de la prensa. Necesitamos profesionali-
dad» (Papa Francisco). Ofrece todo lo que hoy vivas por las intenciones del 
Papa. No hables mal de los demás. No te hagas eco de lo que no has con-
firmado y calla ante la calumnia. ¡Cuida del otro!   [Padre Nuestro].   
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Y yo les digo: pidan y se les dará, busquen y en-
contrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide 
recibe quien busca encuentra, a quien llama se le 
abre» (Lc 11, 9-10). Jesús da con generosidad, Y tú 
¿Cómo respondes ante los demás? ¡Sé generoso! 
El tiempo te ha sido dado para servir a los demás! 
Siembra respeto y cosecharás amor.    
 

Con Jesús por la noche.   
 
Entérate Detente un momento y sé consciente de 
lo que has vivido hoy. ¿Qué te llena de alegría? 
¿Qué te hace perder la paz? ¿Dónde tienes pues-
to tu corazón? No se puede sentir plenitud inte-
rior si no sabemos hacia dónde va nuestra vida. 
[Ave María]   



Viernes 7 de Octubre 
Nuestra señora del Rosario 

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

“El Señor recuerda siempre su alianza” (Sal 110) 

Con Jesús por la mañana 
 
Aproximarnos. «¿Quién es mi prójimo? (Lc 
10,29). La pregunta nos ayuda a entender la 
comunicación en términos de proximidad... En 
efecto, quien comunica se hace prójimo, cer-
cano. El buen samaritano no sólo se acerca, 
sino que se hace cargo del hombre medio 
muerto que encuentra al borde del camino… no 

se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de 
hacerme semejante al otro» (Papa Francisco). En este primer viernes de 
mes, jornada mundial por las intenciones del Papa únete en oración a la 
red, ofreciendo tu día. ¡Inicia el día con buen ánimo, pierde el miedo, sé el 
primero en saludar y en acercarte a tus hermanos con un gesto amable! 
[Padre Nuestro].     
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«El que no está conmigo está contra mí. El que no 
recoge conmigo desparrama» (Lc 11, 23). Jesús tra-
baja en tu corazón y en el corazón de tus hermanos, 
¡Ayúdalo! Trabaja con él. Agradece a esa persona 
que siempre te tiende una mano.        
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Recuerda a las personas y agradece Trae a la memo-
ria las personas con las que has compartido hoy. 
¿Qué te han dejado? ¿Cómo ha sido ese encuen-
tro? ¿Qué le agradeces? Aún las situaciones difíciles 
nos dejan enseñanzas .  [Ave María]   

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



Sábado 8 de Octubre 
Sábado de la semana XXVII del Tiempo Ordinario 

Gál 3, 22-29; Sal 104;  Lc 11, 27-28 

“El Señor se acuerda de su Alianza eternamente” (sal 104) 

Con Jesús por la mañana 
 
Alejarnos «Cuando la comunicación tiene co-
mo objetivo preponderante inducir al consu-
mo o a la manipulación de las personas, nos 
encontramos ante una agresión violenta co-
mo la que sufrió el hombre apaleado por los 
bandidos y abandonado al borde del camino, 
como leemos en la parábola del buen samari-
tano. El levita y el sacerdote no ven en él a su 

prójimo, sino a un extraño de quien es mejor alejarse...Hoy corremos el 
riesgo de que algunos medios nos condicionen hasta el punto de hacernos 
ignorar a nuestro prójimo real» (Papa Francisco). Ofrece el día por las in-
tenciones del Papa. Muchas veces las faltas de amor son resultado de un 
miedo extremo más que de la maldad. ¿Tienes algún miedo que te aleja 
de tu hermano?   [Padre Nuestro]     
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Jesús le replicó: Dichosos más bien los que escu-
chan la palabra de Dios y la cumplen» (Lc 11, 28). 
Jesús se compadeció del sufrimiento humano. 
Abraza y contiene a quien hoy sufra cerca de ti.  
 

Con Jesús por la noche.   
 
¿Qué viviste hoy? ¿Qué sentimiento identifi-
cas al terminar el día? ¿De qué estás agra-
decido hoy? ¿Qué situaciones te han entris-
tecido hoy? ¿Qué te hubieras gustado que 
fuera diferente? ?  [Ave María]      



Domingo 9 de Octubre 
Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario 

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

“El Señor revela a las naciones su salvación” (Sal 97) 

Con Jesús por la mañana 
 
Servir a la libertad «La libertad es una con-
dición previa de la verdadera paz, así co-
mo uno de sus más preciosos frutos. Los 
medios sirven a la libertad sirviendo a la 
verdad, y por el contrario, obstruyen la 
libertad en la medida en que se alejan de 
la verdad y difunden falsedades o crean 
un clima de reacciones emotivas incontro-

ladas ante los hechos» (San Juan Pablo II). Ofrece todo lo que hoy vivas por 
las intenciones del Papa. Reflexiona, ¿Dramatizas lo desagradable? 
¿Aceptas tus errores o te justificas con excusas? Haz Click y comparte la 
oración en las redes sociales. [Padre Nuestro].       
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 
diez leprosos, que pararon a cierta distancia, y 
lanzando la voz, dijeron: Jesús, maestro, ten 
piedad de nosotros» (Lc 17, 12-13). Eleva una 
oración por las personas que conoces que es-
tán pasando por una situación difícil. Intercede 
en oración por tus hermanos.  

Con Jesús por la noche.   
 

Serénate. ¿Cómo ha sido tu fin de semana? 
¿Qué momentos te han enriquecido? ¿Has 
actuado mal con alguna persona? ¿Cómo te 
dispones a comenzar tu semana? Cierra los 
ojos, respira hondo y busca la quietud inte-
rior para encontrarte con Dios. [Ave María]     



Lunes 10 de Octubre 
Lunes de la XXVIII semana del Tiempo Ordinario 

Gal 4, 22-24; Sal 112; Lc 11, 29-32 

“Bendito sea el nombre del Señor por siempre” (sal 112) 

Con Jesús por la mañana 
 
Cuidarnos. Los periodistas y las personas 
que manejan información en sus contex-
tos o comunidades, tienen una enorme 
responsabilidad: pueden formar e infor-
mar,  generar concordia y armonía o 
desatar el pánico y la división. Por ello, 
han de cuidar dos cosas principalmente, la 
verdad de sus dichos y la caridad de sus 

modos, procurando respetar la dignidad y la honra de las personas y   
constituyéndose en artesanos de la paz.  Ofrece tus trabajos  y oraciones 
por las intenciones del Papa. Inicia tu jornada con este pensamiento 
“cuidaré la paz en mi grupo de trabajo, familia, amigos, comunidad”. Haz 
Click y comparte la oración en las redes sociales. . [Padre Nuestro]      
  

Con Jesús durante el día.   
 
«Como Jonás fue una señal para los ninivitas, así 
lo será el Hijo del Hombre para esta genera-
ción» (Lc 11, 30). Descubre a Dios en la presencia 
de un hermano, en una palabra amable, en una 
buena noticia, en un acontecimiento inesperado. 
Jesús te sale al encuentro donde menos lo espe-
ras hoy.         
 

Con Jesús por la noche.   
 

Ser más consciente. ¿Crees que vas creciendo 
interiormente? ¿Sientes que aumenta tu espe-
ranza, tu amor y caridad? ¿Qué te llena la vida de 
plenitud? Entrega esta noche a tu Padre del cielo 
tus preocupaciones [Ave María]       



Martes 11 de Octubre 
Martes de la semana XXVIII del Tiempo Ordinario 

Gál 5, 1-6; Sal 118; Lc 11, 37-41 

“Señor, que me alcance tu favor” (Sal 118) 

Con Jesús por la mañana 
 

San Juan XXIII. Responsabilizarnos «El periodis-
ta necesita la delicadeza del médico, la facili-
dad del literato, la perspicacia del jurista, el 
sentido de responsabilidad del educador» (San 
Juan XXIII). Informar a otros, formar criterios y 
opinión es tarea profesional de periodistas. 
También tú influyes en otros cuando haces 

circular información, cuando seleccionas lo que compartes en las redes, 
cuando comentas, cuando apoyas o criticas. Ofrece lo que hoy vivas por 
las intenciones del Papa. Hoy presta atención cómo impactas en los demás 
por la información que compartes es en las redes.  Haz Click y comparte la 
oración en las redes sociales. [Padre Nuestro].   
 

Con Jesús durante el día.   
 

«Pero el Señor le dijo: Ustedes los fariseos limpian 
por fuera la copa y el plato, y por dentro están 
llenos de robos y malicia. ¡Insensatos!» (Lc 11, 39-
40). Lo que lastima a otros, y a ti mismo, es lo que 
sale de tu corazón, no lo que viene de afuera. 
Cuida tus palabras, tus gestos, tus miradas, por-
que pueden edificar o destruir a tus hermanos.        
 

Con Jesús por la noche.   
 

Vivir en la verdad. ¿Qué experiencias te enriquecen como persona? ¿Qué 
situaciones te alejan de los demás, de Dios y de ti 
mismo? ¿Qué has aprendido hoy? Recuerda: la 
mejor inversión que podemos hacer es vivir en la 
verdad porque eso nos hacer realmente libres.  
[Ave María]   



Miércoles 12 de Octubre 
Nuestra Señora del Pilar 

1Cron 15, 3-4. 15-16. 16, 1-2; Sal 26; Lc 11, 27-28 

“El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado” (Sal 26) 

Con Jesús por la mañana 
 

Ayudarnos. Los innumerables problemas que 
vivimos las personas en este mundo, guerras, 
hambre, exclusión, pobreza extrema, muerte 
violenta, exigen muchas veces una oportuna 
intervención que pueda dar una acertada 
interpretación para encontrar solución bajo 
un criterio acertado también:  la ley interna 
del amor que mueve a la fraternidad y a la 

ayuda mutua en todas sus expresiones. ¡Allí estas tú, periodista, comuni-
cador, persona con acceso y posibilidad de informar con verdad! Todos 
estamos llamados a aportar nuestro grano de arena para aliviar los dolores 
de nuestros hermanos. Ofrece tu día por las intenciones del Papa. ¿Qué 
puedes aportar tú en tu comunidad, familia, trabajo? [Padre Nuestro].       
  

Con Jesús durante el día.   
 
«¡Ay de ustedes también, doctores de la ley, que 
imponen a los hombres cargas insoportables, pero 
ustedes ni siquiera mueven un dedo para llevar-
las!» (Lc 11, 46). ¡Libérate de esas exigencias inne-
cesarias que te esclavizan y que hacen insoporta-
ble la vida de los demás! Disfruta de la compañía 
de tus amigos y familia, y no les reproches.       
 

Con Jesús por la noche.   
 
Explora tu interioridad. Agradece el día que termina. 
¿Qué sentimientos estuvieron presente durante el 
día? ¿Qué temores tienes? ¿Cuáles son las situacio-
nes que te hacen feliz? ¿Cuidas de aquello que te 
hace feliz?    [Ave María]   



Jueves 13 de Octubre 
Jueves de la XXVIII semana del Tiempo Ordinario 

Ef 1, 1-10; Sal 97; Lc 11, 47-54 

“El Señor da a conocer su victoria” (Sal 97) 

Con Jesús por la mañana 
 
Decir con amor. Tan importante es informar con ver-
dad como hacerlo con amor. Las palabras pueden 
edificar o derrumbar, pueden ayudar a crecer y ten-
der puentes o pueden dañar y dividir. Una verdad 
que derrumba, que daña la integridad o falta el res-
peto a una persona no lleva a la reconciliación. La 
verdad ha de ser dicha con claridad en los hechos y 
contenidos, con suavidad y amor en los modos. Ofre-
ce lo que hoy vivas por las intenciones del Papa. 
¿Qué te dice a ti esta reflexión? Haz Click y comparte 

la oración en las redes sociales [Padre Nuestro].     
 

Con Jesús durante el día.   
 
«¡Ay de ustedes, doctores de la ley, que se han 
quedado con la llave del saber: ustedes no han 
entrado y se lo impiden a los que quieren en-
trar!» (Lc 11, 52). No quieras tener razón, no 
quieras dominar la situación por la imposición 
de tus razonamientos: ¡Busca la Verdad! Deja 
que los demás se expresen. Aprende a escu-
char.          
 

Con Jesús por la noche.   
 

Entérate. Detente un momento y sé consciente de 
lo que has vivido hoy. ¿Qué te llena de alegría? 
¿Qué te hace perder la paz? ¿Dónde tienes pues-
to tu corazón? No se puede sentir plenitud inte-
rior si no sabemos hacia dónde va nuestra vida. 
[Ave María]    



Viernes 14 de Octubre 
Viernes de la XXVIII semana del Tiempo Ordinario 

Ef 1, 11-14; Sal 32; Lc 12, 1-7 

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

Con Jesús por la mañana 
 

Desencontrarnos «La velocidad con la que se 
suceden las informaciones supera nuestra capa-
cidad de reflexión y de juicio, y no permite una 
expresión mesurada y correcta de uno mismo. La 
variedad de las opiniones expresadas puede ser 
percibida como una riqueza, pero también es 
posible encerrarse en una esfera hecha de infor-

maciones que sólo correspondan a nuestras expectativas e ideas, o incluso 
a determinados intereses políticos y económicos» (Papa Francisco) Ofrece 
tu día por las intenciones del Papa. ¡Inicia tu día abriéndote a la sorpresa y 
la novedad! ¡Recibe lo que el día te regala, aunque no sea lo esperado! 
[Padre Nuestro].          
  

Con Jesús durante el día.   
 
«Entre tanto, miles de persona se agolpaban pi-
sándose unos a otros. Él se dirigió primero a los 
discípulos: Cuídense de la levadura -o sea de la 
hipocresía- de los fariseos» (Lc 12, 1). Cuida la 
autenticidad, ¿Sientes que puedes ser tú mismo o 
que te pasas buscando agradar a los demás? Cui-
da del amor sincero hacia ti mismo y podrás amar 
a los demás con libertad.          
 

Con Jesús por la noche.   
 

Recuerda a las personas y agradece Trae a la memoria 
las personas con las que has compartido hoy. ¿Qué te 
han dejado? ¿Cómo ha sido ese encuentro? ¿Qué le 
agradeces? Aún las situaciones difíciles nos dejan 
enseñanzas  [Ave María]    



Sábado 15 de Octubre 
Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora 

Eclo 15, 1-6; Sal 88; Mt 11, 25-30 

“Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré” (Sal 88) 

Con Jesús por la mañana 
 
Desorientarnos. «El mundo de la comunicación 
puede ayudarnos a crecer o, por el contrario, a 
desorientarnos. El deseo de conexión digital 
puede terminar por aislarnos de nuestro próji-
mo, de las personas que tenemos al lado. Sin 
olvidar que quienes no acceden a estos medios 
de comunicación social –por tantos motivos–, 

corren el riesgo de quedar excluidos» (Papa Francisco). Ofrece tu día por 
las intenciones del Papa. ¿Cómo usas la conexión digital? ¿Estás pendiente 
del teléfono y las redes sociales desatendiendo a las personas que te ro-
dean y a tus tareas diarias? [Padre Nuestro].      
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Les aseguro que a quien me reconozca abier-
tamente ante los hombres, el Hijo del Hombre 
lo reconocerá ante los ángeles de Dios» (Lc 12, 
8). Tus actitudes de cristiano hablan de tu 
compromiso con el Señor. ¡Que Jesús se vea a 
través de tus actos! ¡Sonríe, agradece, com-
parte, disfruta, transmite alegrías en todo lo 
que hagas!           
 

Con Jesús por la noche.   
 
¿Qué viviste hoy? ¿Qué sentimiento identificas al 
terminar el día? ¿De qué estás agradecido hoy? 
¿Qué situaciones te han entristecido hoy? ¿Qué 
te hubieras gustado que fuera diferente?   [Ave 
María]   



Domingo 16 de Octubre 
Domingo XXIX del Tiempo Ordinario 

 Éx 17, 8-13; Sal 120; 2Tim 3, 14. 4, 2; Lc  18, 1-8 

“El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra” (Sal 120) 

Con Jesús por la mañana 
 

Ir más despacio «¿Qué es lo que nos ayuda a 
crecer en humanidad y en comprensión 
recíproca en el mundo digital? Por ejemplo, 
tenemos que recuperar un cierto sentido de 
lentitud y de calma. Esto requiere tiempo y 
capacidad de guardar silencio para escu-
char. Necesitamos ser pacientes si quere-
mos entender a quien es distinto de noso-

tros: la persona se expresa con plenitud no cuando se ve simplemente tole-
rada, sino cuando percibe que es verdaderamente acogida» (Papa Francis-
co). Ofrece tu día por las intenciones del Papa. ¡Gusta del día! Deténte a 
ver las personas y a escucharlas [Padre Nuestro].         
  

Con Jesús durante el día.   
 
 

«Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos si 
claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? 
Les digo que inmediatamente les hará justi-
cia» (Lc 7, 8). Frente a los problemas eleva 
tu mirada al cielo y confía en Dios que te 
cuida. ¡No desesperes! Todo pasa, Dios 
permanece.           
 

Con Jesús por la noche.   
 

Serénate ¿Cómo ha sido tu fin de semana? 
¿Qué momentos te han enriquecido? ¿Has 
actuado mal con alguna persona? ¿Cómo te 
dispones a comenzar tu semana? Cierra los 
ojos, respira hondo y busca la quietud inte-
rior para encontrarte con Dios [Ave María]      



Lunes 17 de Octubre 
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir 

Ef 2, 1-10; Sal 99; Lc 12, 13-21 

“El Señor nos hizo y suyos somos” (Sal 99) 

Con Jesús por la mañana 
 
Acercar a los desavenidos. ¡Cuánta desorien-
tación y dolor genera esa cruel mentalidad 
siempre dispuesta a subrayar con cierta 
complacencia lo que divide y separa, inclina-
da a destacar los puntos de diferencia más 
que los de comunión! Cuando la informa-
ción busca arrimar a los que están distancia-

dos, hablar bien de quienes están enemistados para equilibrar la balanza, 
promueve la colaboración y el diálogo. Recuerda que lo que nos une es 
mayor que las diferencias. Ofrece tu día por las intenciones del Papa y por 
aquellas personas con quienes estás distanciado.  Haz click y reza con mi-
les de personas [Padre Nuestro].       
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Y les dijo: ¡Estén atentos y cuídense de cualquier 
codicia, que, por más rico que uno sea, la vida no 
depende de los bienes!» (Lc 12, 15). Llena tu vida 
de gestos de amor, atesora perdón, misericordia, 
compasión y servicio, así serás rico. Empieza hoy 
con los más cercanos, perdona a quien te ofen-
de, deja pasar un mal gesto y ten gestos amables.             
 

Con Jesús por la noche.   
 
Ser más consciente ¿Crees que vas creciendo inte-
riormente? ¿Sientes que aumenta tu esperanza, tu 
amor y caridad? ¿Qué te llena la vida de plenitud? 
Entrega esta noche a tu Padre del cielo tus preocu-
paciones [Ave María]    



Martes 18 de Octubre 
San Lucas, Evangelista 
2Tim 4, 9-17a; Sal 144; Lc 10, 1-9 

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

Con Jesús por la mañana 
 
Comunicar con sensibilidad. Las personas que 
tienen la responsabilidad de informar o co-
municar algo a los demás deben considerar 
cómo puede impactar en las personas lo que 
van a escuchar o ver. Debes esforzarte por 
informar con un lenguaje simple, comprensi-
ble y mostrarte cercano. Lo que comunicas 

debe ayudar a crecer en la verdad, a edificar a la sociedad, a tender puen-
tes y construir la paz. Ofrece tu día por las intenciones del Papa. No en-
mascares la verdad. Habla con claridad y caridad. Una verdad mal dicha y 
sin caridad puede destruir. Hoy, sé prudente en tu manera de hablar, de 
comunicar o de informar. [Padre Nuestro]            

  

Con Jesús durante el día.   
 
«Les decía: La cosecha es abundante, pero los traba-
jadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos 
que envíe trabajadores para su cosecha» (Lc 10, 2). 
Pide a Dios por todas las personas que trabajan en 
los medios de comunicación para que sus palabras 
sean instrumento de amor, de concordia y de paz.            

 

Con Jesús por la noche.   
 
Vivir en la verdad ¿Qué experiencias te enrique-
cen como persona? ¿Qué situaciones te alejan 
de los demás, de Dios y de ti mismo? ¿Qué has 
aprendido hoy? Recuerda: la mejor inversión 
que podemos hacer es vivir en la verdad porque 
eso nos hacer realmente libres. [Ave María]  



Miércoles 19 de Octubre 
Miércoles de la XXIX semana del Tiempo Ordinario 

Ef 3, 2-12; Is 12, 2-6; Lc 12, 39-48 

“Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador” (Is 12, 2-6) 

Con Jesús por la mañana 
 
San Juan de Ogilve. Conectarnos y encontrarnos. «No 
basta pasar por las «calles» digitales, es decir simple-
mente estar conectados: es necesario que la cone-
xión vaya acompañada de un verdadero encuentro. 
No podemos vivir solos, encerrados en nosotros mis-
mos. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos 
ternura.» (Papa Francisco). Ofrece tu trabajo y tus 
encuentros por las intenciones del Papa. Reflexiona, 
¿Tienes amigos o contactos? ¿Cuántos vínculos ver-

daderos existen con los contactos de tu agenda? Haz Click y comparte la 
oración en las redes sociales.  [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). Dios te ha bendecido con gran 
cantidad de dones, y especialmente eres una 
persona capaz de amor. Entrega amor en lo que 
hagas, quita el desgano y la queja.             
 

Con Jesús por la noche.   
 

Explorar tu interioridad. Agradece el día que termi-
na. ¿Qué sentimientos estuvieron presente durante 
el día? ¿Qué temores tienes? ¿Cuáles son las situa-
ciones que te hacen feliz? ¿Cuidas de aquello que 
te hace feliz?  [Ave María]   



Jueves 20 de Octubre 
Jueves de la semana XXIX del Tiempo Ordinario 

Ef 3, 14-21; Sal 32; Lc 12, 49-53 

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

Con Jesús por la mañana 
 
Humanizarnos. «El mundo de los medios de 
comunicación no puede ser ajeno de la preo-
cupación por la humanidad, sino que está 
llamado a expresar también ternura. La red 
digital puede ser un lugar rico en humanidad: 
no una red de cables, sino de personas huma-
nas» (Papa Francisco). Ofrece tu día por las 

intenciones del Papa. Inicia tu día mirando a los ojos a quienes encuentres, 
hazles saber que son amados por ti y por Dios. Anímate a expresar ternura 
a los demás. Haz Click y comparte la oración en las redes sociales [Padre 
Nuestro]             
  
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Vine a traer fuego a la tierra, y, ¡cómo desearía 
que ya estuviera ardiendo!» (Lc 12, 49). El amor 
de Dios enciende la vida, y si lo recibes, lo 
transmites a otros. Reflexiona, ¿Qué enciendes 
con tus actitudes y palabras? ¿Enciendes vida o 
siembras desanimo?             
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Entérate. Detente un momento y sé consciente 
de lo que has vivido hoy. ¿Qué te llena de ale-
gría? ¿Qué te hace perder la paz? ¿Dónde tie-
nes puesto tu corazón? No se puede sentir 
plenitud interior si no sabemos hacia dónde va 
nuestra vida.    [Ave María]   



Viernes 21 de Octubre 
Viernes de la semana XXIX del Tiempo Ordinario 

Ef 4, 1-6; Sal 23; Lc 12, 54-59 

“Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor” (Sal 23) 

Con Jesús por la mañana 
 
Comprendernos. Necesitamos promover 
entre nosotros una constante disposición 
a la unidad fecunda de “ideas y sentires 
acerca de cosas sustanciales”, limando las 
diferencias marginales y pequeñas. La 
mayor comprensión entre las personas 
surge del descubrimiento de una dignidad 
común, una vocación trascendente y una 

búsqueda común de plenitud y felicidad. Esfuérzate en iluminar los conflic-
tos con propuestas que incluyan intereses comunes, enfoques inclusivos y 
miradas comprensivas unos de otros. Ofrece todos tus esfuerzos de hoy 
por las intenciones del Papa. Da ánimo a las personas con las que te en-
cuentres, transmíteles la alegría de estar vivos   [Padre Nuestro].       
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Cuando acudas con tu rival al juez, procura 
lograr un arreglo con él mientras vas de camino; 
no sea que te lleve el juez, el juez te entregue al 
guardia y el guardia te meta en la cárcel.» (Lc 12, 
58-59). Aprovecha de los días difíciles para 
aprender de ellos. Los problemas también ense-
ñan .             
 
 

Con Jesús por la noche.   
Recuerda a las personas y agradece. Trae a la 
memoria las personas con las que has hoy 
compartido. ¿Qué te han dejado? ¿Cómo ha 
sido ese encuentro? ¿Qué le agradeces? Aún 
las situaciones difíciles nos dejan enseñanzas   
[Ave María]  



Sábado 22 de Octubre 
Sábado de la XXIX Semana del Tiempo Ordinario 

Ef 4, 7-16; Sal 121; Lc 13, 1-9 

“Vamos alegres a la casa del Señor” (Sal 121) 

Con Jesús por la mañana 
 
San Juan Pablo II. Reconciliar. «Los hombres 
y mujeres de los medios están especialmen-
te obligados a contribuir a la paz en todas 
las partes del mundo derribando las barre-
ras de la desconfianza, impulsando la refle-
xión sobre el punto de vista de los otros, y 
esforzándose siempre por aunar a los pue-
blos y las naciones en un entendimiento y 

respeto mutuo; y más allá de la comprensión y el respeto, ¡en la reconcilia-
ción y la misericordia!» (San Juan Pablo II). Al iniciar el día, pon la mirada 
en lo bello que te rodea, el aire, la luz, el agua, los pájaros, la ciudad que te 
rodea, llénate del amor de Dios manifestado en cada cosa que encuen-
tres!   [Padre Nuestro].            
  
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«Dijo al viñador: Hace tres años que vengo a 
buscar fruta en esta higuera y nunca encuentro 
nada. Córtala, que encima está malgastando la 
tierra. Él le contestó: Señor, déjala todavía este 
año; cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da 
fruto» (Lc 13, 7-9). ¿Qué frutos das?              
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
¿Qué viviste hoy? ¿Qué sentimiento identifi-
cas al terminar el día? ¿De qué estás agrade-
cido hoy? ¿Qué situaciones te han entristeci-
do hoy? ¿Qué te hubieras gustado que fuera 
diferente? [Ave María] 



Domingo 23 de Octubre 
Domingo XXX del Tiempo Ordinario 

Eclo 35, 12-14. 16-18; Sal 33; 2Tim 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14 

“Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha” (Sal 33) 

Con Jesús por la mañana 
 
Esparcir el mensaje «Gracias también a las 
redes, el mensaje cristiano puede viajar 
“hasta los confines de la tierra” (Hch. 1,8). 
Abrir las puertas de las Iglesias significa abrir-
las asimismo en el mundo digital, tanto para 
que la gente entre, en cualquier condición de 
vida en la que se encuentre, como para que el 

Evangelio pueda cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de to-
dos» (Papa Francisco). Ofrece tus trabajos de hoy por las intenciones del 
Papa. Comienza el día con ánimo agradecido. ¡Dios te abraza y te cuida en 
lo que te toque vivir hoy! Créelo! . [Padre Nuestro].        
 
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
«El recaudador de impuestos, de pie y a distan-
cia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que 
se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten pie-
dad de este pecador» (Lc 18, 13-14).  ¿Te sientes 
amado por Dios aun cuando te reconoces peca-
dor?               
 
 
 

 

Con Jesús por la noche.   
 
Serénate. ¿Cómo ha sido tu fin de semana? 
¿Qué momentos te han enriquecido? ¿Has 
actuado mal con alguna persona? ¿Cómo te 
dispones a comenzar tu semana? Cierra los 
ojos, respira hondo y busca la quietud inte-
rior para encontrarte con Dios  [Ave María]    



Lunes 24 de Octubre 
San Antonio María Claret, presbítero 

Ef 4, 32. 5, 8; Sal 1; Lc 13, 10-17 

“Seamos imitadores de Dios, como hijos queridos” (Sal 1) 

Con Jesús por la mañana 
 
Escucharnos. «Comunicar significa compartir, y 
para compartir se necesita escuchar, acoger. 
Escuchar es mucho más que oír. Oír hace refe-
rencia al ámbito de la información; escuchar, 
sin embargo, evoca la comunicación, y necesi-
ta cercanía. Escuchar significa también ser 
capaces de compartir preguntas y dudas, de 

recorrer un camino al lado del otro, de liberarse de cualquier presunción de 
omnipotencia y de poner humildemente las propias capacidades y los pro-
pios dones al servicio del bien común» (Papa Francisco). Reflexiona, 
¿Escuchas realmente a los demás? ¿Te sientes escuchado? Haz Click y 
comparte la oración en las redes sociales. [Padre Nuestro].            
 

Con Jesús durante el día.   
 
«El Señor le respondió: ¡Hipócritas! cualquiera de 
ustedes, aunque sea sábado, ¿no suelta al buey o 
al asno del pesebre para llevarlo a beber? Y a esta 
hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido ata-
da dieciocho año, ¿no había que soltarle las ata-
duras en sábado?» (Lc 13, 15-16). Reflexiona, 
¿qué apegos te quitan libertad? ¡Libérate! Decide dejar lo que esclaviza tu 
corazón.             
 

Con Jesús por la noche.   
 
Ser más consciente. ¿Crees que vas creciendo inte-
riormente? ¿Sientes que aumenta tu esperanza, tu 
amor y caridad? ¿Qué te llena la vida de plenitud? 
Entrega esta noche a tu Padre del cielo tus preocu-
paciones. [Ave María]    



Martes 25 de Octubre 
Martes de la Semana XXX del Tiempo Ordinario 

Ef 5, 21-33; Sal 127; Lc 13, 18-21 

“Dichosos los que temen al Señor” (Sal 127) 

Con Jesús por la mañana 
 
Atendernos. «Escuchar nunca es fácil. A veces 
es más cómodo fingir ser sordos. Escuchar 
significa prestar atención, tener deseo de 
comprender, de valorar, respetar, custodiar la 
palabra del otro. En la escucha se origina una 
especie de martirio, un sacrificio de sí mismo 
en el que se renueva el gesto realizado por 

Moisés ante la zarza ardiente: quitarse las sandalias en el «terreno sagra-
do» del encuentro con el otro que me habla (cf. Ex 3,5)» (Papa Francisco). 
Ofrece tu trabajo por las intenciones del Papa. Hay personas cerca de ti 
que necesitan tu tiempo. Comprender significa ofrendar tiempo a los de-
más. ¿Te has dado cuenta de ello?   [Padre Nuestro]           

 

Con Jesús durante el día.   
 
«¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece 
a la levadura que una mujer toma y mezcla con 
tres medidas de masa, hasta que todo fermen-
ta.» (Lc 13, 21). Tu vida es levadura que trans-
forma los lugares en los que habitas. ¿Estás 
haciendo del mundo un lugar mejor?                

 

Con Jesús por la noche.   
 
Vivir en la verdad. ¿Qué experiencias te enrique-
cen como persona? ¿Qué situaciones te alejan 
de los demás, de Dios y de ti mismo? ¿Qué has 
aprendido hoy? Recuerda: la mejor inversión 
que podemos hacer es vivir en la verdad porque 
eso nos hacer realmente libres   [Ave María]     



Miércoles 26 de Octubre 
Miércoles de la Semana XXX del Tiempo Ordinario 

Ef 6, 1-9; Sal 144; Lc 13, 22-30 

“El Señor es fiel a sus palabras” (Sal 16) 

Con Jesús por la mañana 
 
Rezar en red. «Estamos llamados a dar testimonio de 
una Iglesia que sea la casa de todos. ¿Somos capaces 
de comunicar este rostro de la Iglesia? La comunica-
ción contribuye a dar forma a la vocación misionera de 
toda la Iglesia; y las redes sociales son hoy uno de los 
lugares donde vivir esta vocación redescubriendo la 
belleza de la fe, la belleza del encuentro con Cristo. 
También en el contexto de la comunicación sirve una 

Iglesia que logre llevar calor y encender los corazones» (Papa Francisco). 
Ofrece lo que hoy vivas por las intenciones del Papa y por tus hermanos 
que forman parte de ésta Red. Somos una Iglesia en Red, haz Click y reza 
con miles de personas  [Padre Nuestro]             
  

Con Jesús durante el día.   
 
«Les contestó: Procuren entrar por la puerta estre-
cha, porque les digo que muchos intentarán entrar 
y no podrán. Porque, hay últimos que serán prime-
ros y primeros que serán últimos» (Lc 13, 24, 30). 
Intenta pasar desapercibido. No llames la aten-
ción, haz tu trabajo y tu servicio en silencio y con 
prudencia.               
 

Con Jesús por la noche.   
 
Explora tu interioridad. Agradece el día que 
termina. ¿Qué sentimientos estuvieron pre-
sente durante el día? ¿Qué temores tienes? 
¿Cuáles son las situaciones que te hacen feliz? 
¿Cuidas de aquello que te hace feliz? [Ave 
María]     



Jueves 27 de Octubre 
Jueves de la Semana XXX del Tiempo Ordinario 

Ef 6, 10-20; Sal 143; Lc 13, 31-35 

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

Con Jesús por la mañana 
 
Una red fuerte. «También en red se construye 
una verdadera ciudadanía. El acceso a las 
redes digitales lleva consigo una responsabili-
dad por el otro, que no vemos pero que es 
real, tiene una dignidad que debe ser respe-
tada. La red puede ser bien utilizada para 
hacer crecer una sociedad sana y abierta a la 

puesta en común.» (Papa Francisco). Ofrece tu día por las intenciones del 
Papa. Si lees el periódico, o miras o escuchas noticiarios pide por los perio-
distas que trabajan en ellos. ¡Orar es un gran bien que puedes hacer por 
ellos! Haz Click y comparte la oración en las redes sociales   [Padre Nues-
tro].            

 

Con Jesús durante el día.   
 
«¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas 
y apedreas a los enviados, cuántas veces quise 
reunir a tus hijos como la gallina reúne a los 
pollitos bajo sus alas; y tú no quisiste!» (Lc 13, 
34). Eleva tu mirada al Padre y déjate abrazar 
en los momentos de cansancio y agobio.                 

 

Con Jesús por la noche.   
 
Entérate. Detente un momento y sé consciente de lo 
que has vivido hoy. ¿Qué te llena de alegría? ¿Qué 
te hace perder la paz? ¿Dónde tienes puesto tu co-
razón? No se puede sentir plenitud interior si no 
sabemos hacia dónde va nuestra vida.   [Ave María]      



Viernes 28 de Octubre 
San Simón y San Judas 
Ef 2, 19-22; Sal 18; Lc 6, 12-19 

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

Con Jesús por la mañana 
 

La diferencia enriquece. «El encuentro entre 
la comunicación y la misericordia es fecundo 
en la medida en que genera una proximidad 
que se hace cargo, consuela, cura, acompa-
ña y celebra. En un mundo dividido, frag-
mentado, polarizado, comunicar con miseri-
cordia significa contribuir a la buena, libre y 
solidaria cercanía entre los hijos de Dios y 

los hermanos en humanidad» (Papa Francisco). Ofrece tus alegrías, tus 
luchas y tus trabajos por las intenciones del Papa. Inicia tu día con una 
sonrisa, y que nada te lo quite. [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). Alivia al que está pasando por un momen-
to difícil. No olvides que todos necesitamos 
del otro en los momentos de dificultad                
 

Con Jesús por la noche.   
 
Recuerda a las personas y agradece. Trae a la 
memoria las personas con las que has hoy 
compartido. ¿Qué te han dejado? ¿Cómo ha 
sido ese encuentro? ¿Qué le agradeces? Aún 
las situaciones difíciles nos dejan enseñanzas.   
[Ave María]      



Sábado 29 de Octubre 
Sábado de la Semana XXX del Tiempo Ordinario 

Flp 1, 18b-26; Sal 41; Lc 14, 1,7-11 

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

Con Jesús por la mañana 
 

 
Dialogar. «Dialogar significa estar convenci-
dos de que el otro tiene algo bueno que 
decir, acoger su punto de vista, sus pro-
puestas. Dialogar no significa renunciar a 
las propias ideas y tradiciones, sino a la 
pretensión de que sean únicas y absolu-
tas.» (Papa Francisco). Ofrece lo que hoy 

vivas por las intenciones del Papa. Cierra los ojos por un momento y pon 
en tu corazón a quienes hoy compartirán probablemente contigo, diles 
una palabra de ternura. ¡Inicia tu día con amor! Haz Click y comparte la 
oración en las redes sociales  [Padre Nuestro].           

 
 

Con Jesús durante el día.   
 

«Cuando te inviten, ve y ocupa el último puesto. 
Así, cuando llegue el que te invitó, te dirá: Amigo, 
acércate más. Y quedará honrado en presencia 
de todos los invitados» (Lc 14, 10). Destaca los 
logros de los demás. Fortalece sus acciones y 
ayúdalos. No envides los éxitos de los demás .                 

 
 

Con Jesús por la noche.   
 

¿Qué viviste hoy? ¿Qué sentimiento identificas al 
terminar el día? ¿De qué estás agradecido hoy? 
¿Qué situaciones te han entristecido hoy? ¿Qué 
te hubieras gustado que fuera diferente?  [Ave 
María]      



Domingo 30 de Octubre 
Domingo XXXI del Tiempo Ordinario 

Sab 11, 22. 12, 2; Sal 144; 2Tes 1, 11. 2,2; Lc 19, 1-10 

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

Con Jesús por la mañana 
 

El corazón en red. «También los correos 
electrónicos, los mensajes de texto, las 
redes sociales, los foros pueden ser for-
mas de comunicación plenamente huma-
nas. No es la tecnología la que determina 
si la comunicación es auténtica o no, sino 
el corazón del hombre y su capacidad 
para usar bien los medios a su disposi-
ción» (Papa Francisco). Ofrece tu día por 

las intenciones del Papa y todos los hermanos de la Red Mundial de Ora-
ción. ¿Cómo inicias tu día? ¿Qué sentimientos hay en tu corazón? Haz 
Click y comparte la oración en las redes sociales.  [Padre Nuestro]                
  

Con Jesús durante el día.   
 

«Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le 
dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo 
que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente 
y lo recibió muy contento» (Lc 19, 5-6). ¿Dónde 
te encuentras? ¿En qué situación vital te en-
cuentras hoy? Bájate de las exigencias y de los 
apuros .                
 

Con Jesús por la noche.   
 

Serénate. ¿Cómo ha sido tu fin de semana? ¿Qué 
momentos te han enriquecido? ¿Has actuado mal 
con alguna persona? ¿Cómo te dispones a comen-
zar tu semana? Cierra los ojos, respira hondo y bus-
ca la quietud interior para encontrarte con Dios   
[Ave María]       



Lunes 31 de Octubre 
Lunes de la Semana XXXI del Tiempo Ordinario 

Flp 2, 1-4; Sal 130; Lc 14, 12-14 

“Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor” (Sal 130) 

Con Jesús por la mañana 
 

 
San Alonso Rodríguez. Animarnos a acompa-
ñar. «No tengan miedo de hacerse ciudada-
nos del mundo digital. El interés y la presen-
cia de la Iglesia en el mundo de la comuni-
cación son importantes para dialogar con el 
hombre de hoy y llevarlo al encuentro con 
Cristo: una Iglesia que acompaña en el ca-

mino sabe ponerse en camino con todos» (Papa Francisco). Ofrece tu día 
por las intenciones del Papa. Reflexiona al cierre de este peregrinar, 
¿cómo utilizas los medios digitales? ¿Posteas fe, esperanza y caridad? Haz 
Click y comparte la oración en las redes sociales.  [Padre Nuestro].           

 

Con Jesús durante el día.   
 

«Cuando des un banquete, invita a pobres, man-
cos, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque ellos no 
pueden pagarte; pero te pagarán cuando resuci-
ten los justos» (Lc 14, 14). Reflexiona, ¿A quién 
buscas agradar? ¿De quién esperas agradeci-
miento? .                 

 
 

Con Jesús por la noche.   
 

Ser más consciente ¿Crees que vas creciendo inte-
riormente? ¿Sientes que aumenta tu esperanza, 
tu amor y caridad? ¿Qué te llena la vida de pleni-
tud? Entrega esta noche a tu Padre del cielo tus 
preocupaciones.  [Ave María]      
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