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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, ela-

borada por las comunidades del Movimiento Eu-

carístico Juvenil (MEJ) de Paraguay. 

 

... 

 

 

Nuestro ritmo diario de 
oración 





Martes 1 de Noviembre  
Solemnidad de Todos los Santos  
Ap.7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a  

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

Con Jesús por la mañana 
Hospitalidad 
En este primer día de peregrinar de noviembre 
ofrece a Jesús el camino a recorrer y ofrécete co-
mo instrumento disponible a vivir la hospitalidad 
en tus ambientes. “La Iglesia es madre de corazón 
abierto que sabe acoger, recibir, especialmente a 

quien tiene necesidad de mayor cuidado. La Iglesia, 
como la quería Jesús, es la casa de la hospitalidad. Cuántas heridas, cuánta 
desesperanza se puede curar en un hogar donde uno se pueda sentir recibi-
do. Para eso hay que tener las puertas abiertas sobre todo las puertas del 
corazón”. (Papa Francisco). La casa común se construye en la vida cotidia-
na, con otros, en los pequeños gestos de amor, confianza, misericordia y 
perdón. Ofrece tu día por las intenciones del Papa. Deja resonar estas pa-
labras en tu corazón ¿Qué te dicen a ti? [Padre nuestro] .     
 

Con Jesús durante el día.   
 

«Jesús dijo a sus discípulos: Felices los que traba-
jan por la paz, porque serán llamados hijos de 
Dios» (Mt 5, 9) ¿Eres hospitalario, sales al encuen-
tro de tu hermano? Abre la puerta de tu corazón 
y de tu casa a quien se encuentra contigo.   
 
 

Con Jesús por la noche.   
 

Agradece el día. ¿A quiénes cobijaste hoy? 
¿Recuerdas algún encuentro personal en con-
creto? ¿Qué te aportó ese encuentro?  [Ave 
María] .   



Miércoles 2 de Noviembre 
Conmemoración de todos los fieles difuntos 

Lm 3, 17-26; Sal 129; Jn.14, 1-6 

Desde lo hondo a ti grito, Señor (Sal 129) 

Con Jesús por la mañana 
Resguarda. “El camino del cristiano es simplemente 
transformar el corazón. El suyo y ayudar a transformar 
el de los demás. Aprender a vivir de otra manera, con 
otra ley, bajo otra norma. Es pasar de la lógica del 
egoísmo, de la clausura, de la lucha, de la división, de 
la superioridad, a la lógica de la vida, de la gratuidad, 
del amor. De la lógica del dominio, del aplastar, mani-
pular, a la lógica del acoger, recibir y cuidar”. (Papa 
Francisco). Instruir el corazón aprendiendo del corazón 
de Jesús nos ayudará a saber guardar y cuidar el cora-

zón del otro. Ofrece tu día por las intenciones del Papa. [Padre Nuestro]  
 

Con Jesús durante el día.   
 

«Jesús dijo a sus discípulos: «Que no tiemble 
su corazón; crean en Dios y crean también en 
mí. En la casa de mi Padre hay muchas estan-
cias; si no fuera así, ¿les habría dicho que voy 
a prepararles sitio? Cuando vaya y les prepare 
sitio, volveré y les llevaré conmigo, para que 
donde estoy yo, estén también ustedes.» (Jn 
14,1-3) ¿Preparas un lugar dentro de ti a tu hermano? Colabora en el bie-
nestar del que tienes cerca.  
 

Con Jesús por la noche.   
 
Da gracias y pide luz. ¿Agradeces el hogar que te 
resguarda? ¿Resguardas tú a otros? Pide luz 
para responder con generosidad a los desafíos 
que se te presentan en la vida. [Ave María]  



Jueves 3 de Noviembre 
Jueves de la semana XXXI del Tiempo Ordinario 

Flp 3, 3-8a; Sal 104; Lc 15, 1-10  

“Que se alegren los que buscan al Señor” (Sal 104) 

Con Jesús por la mañana 
 
Abriga. “Hay toda una humanidad que espe-
ra: personas que han perdido toda esperan-
za, familias en dificultad, niños abandona-
dos, jóvenes sin futuro alguno, enfermos y 
ancianos abandonados, ricos hartos de bie-
nes y con el corazón vacío, hombres y muje-
res en busca del sentido de la vida, sedientos 
de lo divino”. (Papa Francisco). Que nuestras 

actitudes cotidianas sean abrigo y hogar para quienes viven sin abrigo y sin 
hogar. Ofrece tu día por las intenciones del Papa. ¿Es tu corazón un hogar 
cálido para tus hermanos? [Padre Nuestro]  
 

Con Jesús durante el día.   
 

«Jesús dijo a sus discípulos: « En aquel tiempo, 
solían acercarse a Jesús todos los publicanos y 
los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los 
escribas murmuraban entre ellos: «Ése acoge a 
los pecadores y come con ellos.»  (Lc 15,1-2) ¿A 
quiénes acoges en tu vida? ¿Actúas desde el 
qué dirán? Pídele a Jesús que te regale sus 
mismos sentimientos.  
  

Con Jesús por la noche.   
 
Mira tu día. ¿Con quiénes te encontraste hoy? 
¿Quiénes te encontraron hoy? ¿Qué actitud 
deseas tener mañana para los encuentros que 
vendrán? [Ave María]  



Viernes 4 de Noviembre 
San Carlos Borromeo, Obispo 

Flp 3,17. 4,1; Sal 121; Lc 16,1-8 

Vamos alegres a la casa del Señor (Sal 121)  

Con Jesús por la mañana 
 

Familia. "Esta crisis, que se puede medir en 
cifras, nosotros queremos medirla por nom-
bres, por historias, por familias”. Papa Francis-
co) Aquellos quienes salen de su país buscando 
refugio en otros, no sólo necesitan de quienes 
los reciban, sino de quienes se hagan familia, 
porque es fácil recibir y cuando lleguen las 
diferencias y el conflicto, sentir que son extra-

ños invasores, sin embargo, si tenemos la capacidad de hacernos familia, 
podemos acoger, aún en las diferencias y crecer en los conflictos”. Ofrece 
tu día por las intenciones del Papa. [Padre nuestro] 
 

Con Jesús durante el día.   
 

“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por 
las ovejas”. (Jn 10, 11) ¿Soy como el buen pastor 
que cuida, acompaña, protege y se hace familia de 
quienes necesitan de mí? Durante el día busca 
acoger a toda persona que se acerca a ti.   
 

Con Jesús por la noche.   
 

Recoge tu día. Reza con el Papa esta estrofa de la 
oración que dedicó a los refugiados; “Ayúdanos a 
compartir con ellos las bendiciones que hemos 
recibido de tus manos y a reconocer que juntos, 
como una única familia humana, somos todos 
emigrantes, viajeros de esperanza hacia ti, que 
eres nuestra verdadera casa, allí donde toda lá-

grima será enjugada, donde estaremos en la paz y seguros en tu abra-
zo” [Ave María]  

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



Sábado 5 de Noviembre 
Sábado de la semana XXXI del tiempo Ordinario 

Flp 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 

Dichoso quien teme al Señor (Sal 111) 

Con Jesús por la mañana 
 
Conecta con tu interior. “Juntos invoca-
mos al Espíritu Santo, Aquel que constru-
ye la unidad de la Iglesia: unidad en la fe, 
unidad en la caridad, unidad en la cohe-
sión interior. El pueblo de Dios, en la ri-
queza de sus tradiciones y articulaciones, 
está llamado a dejarse guiar por el Espíri-
tu Santo, con actitud constante de aper-

tura, docilidad y obediencia.” (Papa Francisco). Responder a Jesús es co-
nectar, es encontrar, es dejar al corazón, latir por esa búsqueda profunda. 
Jesús llama ¿Cuál es mi respuesta? Ofrece tu día por las intenciones del 
Papa. [Padre nuestro] 
 

Con Jesús durante el 
día.   
 
“El que es fiel en lo poco, será fiel también en lo 
mucho” (Lc 16, 10) ¿Cómo vives el compromi-
so día a día? Durante el día, busca captar el 
movimiento interior que te mueve en tu tra-
bajo.       
 

Con Jesús por la noche 
 
Explora tu interioridad. ¿Soy un muro, o soy 
un puente? ¿Tengo las puertas de mi corazón 
abiertas para aquellos que necesitan de mí? 
Agradezco a Dios por el día regalado, por lo 
que pude entender, le pido que mañana me 
ayude a caminar desde su Espíritu. [Ave Ma-



Domingo 6 de Noviembre 
Domingo XXXII del Tiempo Ordinario 

2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2 Tes 2,16 - 3,5; Lc 20, 27-38 

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

Con Jesús por la mañana 
 
Esperanza “Estamos invitados a considerar 
las situaciones de las familias refugiadas, 
obligadas muchas veces a abandonar con 
prisa su casa y su patria y a perder cualquier 
bien y seguridad para huir de violencias, 
persecuciones o graves discriminaciones por 
motivos religiosos, étnicos o ideas políticas. 
Muchos hermanos se alejan de sus hogares, 

de sus raíces, pero con la ilusión de volver al lugar que les dio vida, en don-
de encuentran verdadera paz y amor. Les deseo que regresen, que puedan 
regresar”. . (Papa Francisco) Ofrece tu día por las intenciones del Papa y 
pidamos para que las personas mantengan la esperanza. [Padre Nuestro]  
   
 

Con Jesús durante el día.   
 
“El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es 
Dios de muertos, sino de vivos; porque para él 
todos están vivos”. (Lc 20, 18) ¿Das esperanza 
a los demás? Experimenta al Dios vivo y que 
vivifica.     
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa tu fin de semana ¿Qué fue lo más espe-
ranzador de estos días? ¿Qué cosa te dejó el 
corazón encendido de felicidad? [Ave María]    



Lunes 7 de Noviembre 
Lunes de la semana XXXII del Tiempo Ordinario 

Tit 1, 1-9; Sal 23; Lc 17,1-6 

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

Con Jesús por la mañana 
 
Recibe. “Recibir y dar esperanza, acercarse con 
ternura. Pensemos en la ternura que Jesús tuvo 
con los apóstoles, con la Magdalena, con aque-
llos de Emaús. Se acercaba con ternura: ‘Dame 
de comer’. Con Tomás: 'Mete tu dedo aquí'. El 
Señor es siempre así. Así es la consolación del 
Señor. Que el Señor nos dé a todos nosotros la 

gracia de no tener miedo de la consolación del Señor, la gracia de ser 
abiertos: de pedirla, buscarla, porque es una consolación que nos dará 
esperanza y nos hará sentir la ternura de Dios Padre”. (Papa Francisco) 
Recibe con una sonrisa, con un gesto amable, con amor a todo aquel que 
se acerca a ti. Ofrece tu día por las intenciones del Papa para este mes. 
[Padre nuestro]     
 
 

Con Jesús durante el día   
 
“Jesús dijo a sus discípulos: Si te ofende 7 veces al día 
y otras tantas vuelve arrepentido y te dice: Lo siento, 
perdónalo”. (Lc 17, 4) ¿Tienes algo que perdonar? 
¿Tienes algo por lo cual pedir perdón? Anímate a 
recibir la alegría y el gozo en el corazón que se sien-
te cuando perdonamos o pedimos perdón.         
 
 
 

Con Jesús por la noche  
 
Haz memoria de las vivencias de hoy ¿He recibido al 
otro hoy? ¿He perdonado? ¿Me sentí perdonado? 
Converso con Jesús lo que viví y sentí en el día y le 
pido a María que me ayude a recibir con amor de-
sinteresado a quienes acuden a mí. [Ave María] 



Martes 8 de Noviembre 
Martes de la semana XXXII del Tiempo Ordinario 

Tit 2, 1-8. 11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 

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

Con Jesús por la mañana 
 
Acogida “Agradezco a las Autoridades y al 
pueblo jordano la generosa acogida de un 
número elevadísimo de refugiados provenien-
tes de Siria y de Irak, y extiendo mi agradeci-
miento a todos aquellos que les prestan asis-
tencia y solidaridad. Pienso también en la 
obra de caridad que desarrollan instituciones 
de la Iglesia como Caritas Jordania y otras 

que, asistiendo a los necesitados sin distinción de credo religioso, pertenen-
cia étnica o ideológica, manifiestan el esplendor del rostro caritativo de 
Jesús, que es misericordioso”. (Papa Francisco) ¿Estoy abierto a la acogida 
de mis hermanos/as? Ofrece tu día por las intenciones del Papa para este 
mes. [Padre Nuestro]      
 

Con Jesús durante el día   
 
“Cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: 
Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que 
teníamos que hacer”.  (Lc. 17, 10). ¿Sirvo a mis 
hermanos\as? Mira las horas de tu día y recono-
ce el servicio que ofreces a los que están a tu 
alrededor.  
 

Con Jesús por la noche   
 
Agradece e. día . ¿A quién acogiste hoy?  
¿Con quién te encontraste hoy?  ¿A quién servis-
te?  
[Ave María]       



Miércoles 9 de  Noviembre 
Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán 

Ez 47,1-2. 8-9. 12; Sal 45; Jn 2, 13-22  

El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios,  
el Altísimo consagra su morada (Sal 45) 

Con Jesús por la mañana 
 
Una misma casa “Nuestras sociedades están 
experimentando, como nunca antes había 
sucedido en la historia, procesos de mutua 
interdependencia e interacción a nivel global, 
que, si bien es verdad que comportan elemen-
tos problemáticos o negativos, tienen el objeti-
vo de mejorar las condiciones de vida de la 

familia humana, no sólo en el aspecto económico, sino también en el políti-
co y cultural. Toda persona pertenece a la humanidad y comparte con la 
entera familia de los pueblos la esperanza de un futuro mejor”. (Papa Fran-
cisco) Me dispongo este día a ver a todos los que encuentro como herma-
nos, ofrecerles una sonrisa, palabra de aliento o cualquier ayuda que ne-
cesite y rezar especialmente por los  refugiados. [Padre Nuestro]  
 

Con Jesús durante el día.   
 
“Jesús dijo: no conviertan la casa de mi padre en 
un mercado” (Jn 2,16) Jesús nos anima a expul-
sar de nuestros corazones eso que nos impide 
ser verdaderamente su casa. Y ser constructo-
res con El de una verdadera casa común. Píde-
le al Señor la gracia de ser hermano de todos.  
  

Con Jesús por la noche.   
 
Da gracias y pide luz.  Pienso en todas las perso-
nas con las que me encontré ¿Pude darles una 
sonrisa a todos? ¿A quiénes pude ayudar? [Ave 
María] 
 



Jueves 10 de Noviembre 
San León Magno, papa y doctor 

Flm 7,20; Sal 145; Lc 17,20-25 

Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob (Sal 145) 

Con Jesús por la mañana 
 
Sin fronteras. “Cada uno de ustedes lleva 
sobre todo una riqueza humana y religio-
sa, una riqueza para acoger, no para te-
mer. Muchos de ustedes son musulmanes, 
de otras religiones; vienen de varios paí-
ses, de situaciones diversas. ¡No debemos 
tener miedo de las diferencias! La fraterni-
dad nos hace descubrir que son una rique-

za, un don para todos” (Papa Francisco) Ofrece tu día por las intenciones 
del Papa. Que sepamos acoger la diferencia como fuente de riqueza y de 
compartir. ¿Cómo miras a los extranjeros, los refugiados, los pobres, los 
que son de otra religión, cultura o barrio? [Padre Nuestro]       
  

Con Jesús durante el día.   
 
Jesús dijo: “El reino de Dios no vendrá espectacu-
larmente, ni anunciarán que está aquí o está allí; 
porque miren, el reino de Dios está dentro de us-
tedes”. (Lc 17, 21) Jesús está en nuestro corazón 
en cada oración y le puedes reconocer en los 
gestos de tus hermanos. ¿Dónde buscas a Dios? 
¿Qué haces para el Reino hoy? .         
 

Con Jesús por la noche.   
 

Mira tu día. ¿Has reconocido a Cristo en tus en-
cuentros hoy? Agradece por este don. Pide 
aprender a mirar a los demás con más cariño y 
apertura. [ave María]        



Viernes 11 de Noviembre 
San Martin de Tours, obispo 

2Jn, 4-9; Sal 118; Lc 17, 26-37 

Dichoso el que camina en la voluntad del Señor (Sal 118) 

Con Jesús por la mañana 
 

Comparte. “Jesús es «el evangelizador por ex-
celencia y el Evangelio en persona». Su solici-
tud especial por los más vulnerables y exclui-
dos nos invita a todos a cuidar a las personas 
más frágiles y a reconocer su rostro sufriente, 
sobre todo en las víctimas de las nuevas formas 
de pobreza y esclavitud. El Señor dice: «Tuve 

hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui foraste-
ro y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visi-
tasteis, en la cárcel y vinisteis a verme» (Mt 25,35-36)”. (Papa Francisco) Al 
comenzar el día abre tu corazón para descubrir el rostro de Dios en los 
más pobres y abre tus manos para compartir y ofrecer con alegría todo lo 
que eres y si alguien necesita de tus bienes, sé generoso y comparte. Ofre-
ce tu día por las intenciones del Papa. [Padre Nuestro]    
 

Con Jesús durante el día   
 

“Quien quiera conservar la vida la perderá, pero 
quien la pierda la conservará” (Lc 17, 33) Jesús nos 
invita a estar siempre preparados para el encuentro 
con Dios y a darlo todo, aun la propia vida. 
¿Conservas tu vida egoístamente o la entregas y 
compartes para construir el Reino? .        
 

Con Jesús por la noche   
 

Recoge tu día. ¿En quiénes descubriste el rostro de 
Jesús? ¿Compartiste tus dones con alegría? ¿En 
qué necesito crecer para salir más de mí y ver las 
necesidades de los demás? Agradezco por todo 
aquello que pude hacer y que ayudó a construir 
un mundo nuevo.  [Ave María]  



Sábado 12 de Noviembre 
San Josafat, obispo y mártir 

3Jn 5,8; Sal 111; Lc 18, 1-8 

Dichoso quien teme al Señor (Sal 111) 

Con Jesús por la mañana 
 

Ayuda. “Trabajar juntos por un mundo mejor exige la 
ayuda recíproca entre los países, con disponibilidad y 
confianza, sin levantar barreras infranqueables. Una 
buena sinergia animará a los gobernantes a afrontar 
los desequilibrios socioeconómicos y la globalización 
sin reglas, que están entre las causas de las migracio-

nes, en las que las personas no son tanto protagonistas como víctimas. 
Ningún país puede afrontar por sí solo las dificultades unidas a este fenó-
meno que, siendo tan amplio, afecta en este momento a todos los conti-
nentes en el doble movimiento de inmigración y emigración”. (Papa Fran-
cisco) ¿En cuántas ocasiones has escuchado y atendido las necesidades de 
los más desamparados de la sociedad? Ofrece tu día y tus acciones por las 
intenciones del Papa [Padre Nuestro] .       
  

Con Jesús durante el día.   
 

“Dijo el Señor ¿Acaso Dios no hará justicia a sus 
escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tarda-
rá en responderles?” (Lc 18, 7) La oración es un 
medio que nos ayuda a mirar al otro desde los 
ojos de Dios. Quien ora es capaz de salir al en-
cuentro del otro, es capaz de brindar una mano 
solidaria al más desprotegido y desamparado ¿Cómo es la respuesta de tu 
oración? .       
 

Con Jesús por la noche.   
 

Explora tu interioridad. ¿A cuántas personas ayu-
daste hoy? ¿Qué sentimientos te produjo? Re-
cuerda que “lo más importante no es lo que da-
mos, sino el amor que ponemos al entregar-
lo” (Madre Teresa) [Ave María]  



Domingo 13 de Noviembre 
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 

Mal 3,19-20a; Sal 97; 2 Tes 3,7-12; Lc 21, 5-19 

El Señor llega para regir los pueblos con rectitud (sal 97)  

Con Jesús por la mañana 
 

Refugia. “La Sagrada Familia de Nazaret ha tenido que vivir 
la experiencia del rechazo al inicio de su camino: María «dio 
a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recos-
tó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la po-
sada» (Lc 2,7). Es más, Jesús, María y José han experimenta-
do lo que significa dejar su propia tierra y ser emigrantes: 
amenazados por el poder de Herodes, fueron obligados a 

huir y a refugiarse en Egipto (cf. Mt 2,13-14). Pero el corazón materno de 
María y el corazón atento de José, Custodio de la Sagrada Familia, han 
conservado siempre la confianza en que Dios nunca les abandonará”. 
(Papa Francisco) Refugia, en tu corazón cabe gente. Ofrece tu día por las 
intenciones del Papa. [Padre Nuestro] .     
 
 

Con Jesús durante el día   
 

Dice el Señor: “No se aterren; porque es necesario 
que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es 
inmediato”. (Lc 21,9) No tengamos miedo, nos 
desafía a seguir en la vocación del servicio, que 
sigamos albergando, refugiando, llevando a Cris-
to con nuestros labios y nuestras manos. Duran-
te el día, contempla el evangelio y pregúntate ¿Qué me quiere decir Dios 
con estas palabras? .   
        

 

Con Jesús por la noche   
 

Repasa tu fin de semana. ¿Pude sentir a Jesús 
caminando conmigo? ¿Me descubro llamado a 
refugiar? ¿Tengo la valentía para refugiar? Pide 
al Padre que te vaya guiando en su camino. 

[Ave María]  



Lunes 14 de Noviembre 
Lunes de la semana XXXIII del Tiempo Ordinario 

Ap 1,1-4. 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43  

Al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida (Sal 1) 

Con Jesús por la mañana 
 

Gratuidad “Los refugiados, se encuentran a me-
nudo carentes, a veces durante mucho tiempo, 
de los bienes primarios: vivienda digna, asisten-
cia sanitaria, educación, trabajo. Tuvieron que 
abandonar no sólo bienes materiales, sino, prin-
cipalmente, la libertad, la cercanía de los fami-
liares, su entorno de vida y las tradiciones cultu-

rales. Las condiciones degradantes en las que muchos refugiados tienen 
que vivir son intolerables. Por eso es preciso hacer todo esfuerzo para eli-
minar las causas de esta realidad. Aliento a todos los que están trabajando 
generosa y lealmente por la justicia y la paz a no desanimarse. (Papa Fran-
cisco) Oremos por quienes gobiernan para que puedan escuchar la voz de 
quienes claman compasión. Ofrece tu día por las intenciones del Papa para 
este mes. (Papa Francisco) Oremos por quienes gobiernan para que pue-
dan escuchar la voz de quienes claman compasión, ábreles los ojos Señor, 
ábrenos los ojos, y que juntos podamos construir un mundo nuevo. Ofrece 
tu día por las intenciones del Papa para este mes. [Padre Nuestro] .          
  

Con Jesús durante el día   
 
“Dijo Jesús al ciego: ¿Qué quieres que haga por ti? 
Le respondió: Señor que vea?” (Lc 18, 41) Jesús 
ofrece el don de Dios con gratuidad ¿Ofreces los 
dones que tienes tú? Pide tener los mismos senti-
mientos de Jesús. .          

Con Jesús por la noche   
 

Haz memoria de las vivencias de hoy . ¿He dado a 
conocer la gratuidad del amor de Dios con la mi-
rada, con los gestos con las palabras?  
[Ave María]  



Martes 15 de Noviembre 
Martes de la semana XXXIII del Tiempo Ordinario 

Ap 3,1-6, 14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 

Al que salga vencedor lo sentaré en el trono, junto a mí (Sal 14)  

Con Jesús por la mañana 
 
Entrega. “Les pido que se unan a mi oración 
por la paz. Puedan hacerlo ofreciendo a Dios 
sus afanes cotidianos, y así su oración será 
particularmente valiosa y eficaz. Les animo a 
colaborar con su esfuerzo y sensibilidad, en la 
construcción de una sociedad respetuosa de 
los más débiles, de los enfermos, de los niños 

de los ancianos. A pesar de las dificultades de la vida, sean signos de espe-
ranza”. (Papa Francisco) [Padre Nuestro] .      
 
 
 

Con Jesús durante el día   
 
“Zaqueo dijo a Jesús: “Señor, voy a dar la mitad 
de mis bienes a los pobres, y a quien haya exigido 
algo injustamente le devolveré cuatro veces 
más” (Lc 19, 8) ¿Alguna vez has quitado a al-
guien injustamente lo que le pertenece?             
 
 
 

Con Jesús por la noche   
 
Agradece el día. ¿Has estado al servicio de los más 
necesitados? ¿Lo has hecho con alegría y sin es-
perar nada a cambio? Pídele a Jesús experimen-
tar su amor por ti. [Ave María]   



Miércoles 16 de Noviembre 
Miércoles de la semana XXXIII del Tiempo Ordinario 

 Ap 4, 1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 

Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo (Sal 150) 

Con Jesús por la mañana 
 

Encuentro. “Si, por un lado, las migraciones 
ponen de manifiesto frecuentemente las ca-
rencias y lagunas de los estados y de la comu-
nidad internacional, por otro, revelan tam-
bién las aspiraciones de la humanidad de vivir 
la unidad en el respeto de las diferencias, la 
acogida y la hospitalidad que hacen posible la 
equitativa distribución de los bienes de la 

tierra, la tutela y la promoción de la dignidad y la centralidad de todo ser 
humano”. (Papa Francisco) ¿Reconoces al hermano que necesita tu aten-
ción? Saluda y sonríe como Jesús mismo lo haría. Pide a Jesús asumir sus 
sentimientos, para salir al encuentro del hermano. [Padre Nuestro]  
  

Con Jesús durante el día.   
 
 

“Jesús dijo: al que produce se le dará más, 
pero al que no tiene se le quitará aun lo que 
tiene” (Lc 19, 26) ¿Eres consciente de los bie-
nes que recibes? ¿Lo compartes con los de-
más? Ponte al servicio de los hermanos más 
carentes, sufrientes, marginados, que viven 
en soledad. .           
 

Con Jesús por la noche.   
 

Da gracias y pide luz. ¿Qué actitudes tuyas no 
contribuyeron a construir un mundo mejor? 
¿Cuáles si? Ofrece tu descanso al Señor para 
amanecer con nuevo ánimo para buscar en todo 
hacer su voluntad. [Ave María]  



Jueves 17 de Noviembre 
Santa Isabel de Hungría 
Ap 5, 1-10; Sal 149; Lc 19, 41-44 

Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes (Sal 149) 

Con Jesús por la mañana 
 

No te midas. “La sola acogida no basta. No 
basta con dar un bocadillo si no se acompa-
ña de la posibilidad de aprender a caminar 
con las propias piernas. La caridad que deja 
al pobre así como es, no es suficiente. La 
misericordia verdadera, la que Dios nos do-
na y nos enseña, pide la justicia, pide que el 
pobre encuentre el camino para ya no ser 

tal”. (Papa Francisco) Cuando ofreces tu día, comienza pidiendo por las 
intenciones del Papa y cuando te dirijas a tus hermanos, hazlo sin medir el 
amor y el servicio hacia ellos. [Padre Nuestro]  
 

Con Jesús durante el día.   
 

“En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y 
ver la ciudad, dijo llorando: ¡Si al menos tú com-
prendieras en este día lo que conduce a la paz! Pero 
no: está escondido a tus ojos”. (Lc 19, 41-42) El 
Señor nos llama a no cegarnos en nosotros mis-
mos sino a mirar a quien ha sufrido y sufre en 
nuestro entorno para ahí hallar la paz para todos. 
¿Quién es este hermano que sufre y que no quieres ver? .             
 

Con Jesús por la noche.   
 

Mira tu día. ¿Has dado todo para los demás? ¿O has 
puesto límites para amar y servir a quien te necesi-
tó? Jesús nos invita a acompañar a nuestros herma-
nos sin límites. Pide perdón si no serviste como él 
nos pide. Intenta en adelante dar cada día todo de ti 
con amor y por amor a tus hermanos. [Ave María]  



Viernes 18 de Noviembre 
Viernes de la semana XXXIII del Tiempo Ordinario 

Ap 10, 8-11; Sal 118; Lc 19, 45-48 

¡Qué dulce al paladar tu promesa! (Sal 118) 

Con Jesús por la mañana 
 
Cercanía “La Iglesia sin fronteras, madre de todos, ex-
tiende por el mundo la cultura de la acogida y de la 
solidaridad, según la cual nadie puede ser considerado 
inútil, fuera de lugar o descartable. Si vive realmente su 
maternidad, la comunidad cristiana alimenta, orienta e 

indica el camino, acompaña con paciencia, se hace cercana con la oración 
y con las obras de misericordia”. (Papa Francisco) Al comenzar en esta 
mañana imagina que no tienes fronteras, que siempre puedes ir más allá y 
que todos y todas pueden encontrar un lugar en tu vida. Vive tu día siendo 
cercano en especial con aquellos más excluidos. Ofrece tu día por las in-
tenciones del Papa. [Padre Nuestro]             
  

Con Jesús durante el día.   
 
“Jesús entró en el templo y se puso a echar a los mer-
caderes diciéndoles: está escrito que mi casa es casa 
de oración y ustedes la han convertido en cueva de 
asaltantes” (Lc 19,45-46). El templo es lugar de ora-
ción, Jesús se presenta como el nuevo espacio de 
encuentro de Dios con el ser humano. El Papa Francisco nos invita a salir 
de nuestros espacios seguros e ir al encuentro de los más alejados. ¿Tu 
relación con Jesús se concreta de alguna manera en el encuentro cercano 
con los más alejados? .            
 

Con Jesús por la noche.   
 
Recoge tu día. Agradece y celebra todos los encuentros 
vividos desde la cercanía y el servicio a Dios. Pide per-
dón por todo aquello que te alejo y que no te permitió 
salir de ti mismo. [Ave María]  



Sábado 19 de Noviembre 
Sábado de la semana XXXIII del Tiempo Ordinario 

Ap 11, 4-12; Sal 143; Lc 20, 27-40 

Bendito el Señor, mi Roca (Sal 143) 

Con Jesús por la mañana 
 
Dar sin esperar. “Los derechos humanos se violan no 
solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos…
sino también por la existencia de condiciones de ex-
trema pobreza y estructuras económicas injustas que 
originan las grandes desigualdades”. (Papa Francis-
co). ¿Espero mucho de las autoridades o realizo tam-
bién acciones para crear un mundo más justo? ¿Qué 
estoy haciendo yo en mi entorno para hacer que el 
mundo sea más justo y más humano? [Padre Nues-
tro]  

 

Con Jesús durante el día.   
 
«No es Dios de muertos, sino de vivos; porque 
para él todos están vivos.» (Lc 20,38). No importa 
cuánto das, sino cuanto amor le pones cuando 
das (Madre Teresa de Calcuta) Aprovecha el día 
para interesarte en aquellos que necesitan de tu 
auxilio, de tu entrega misericordiosa, de esa 
manera sentirás la presencia del Dios vivo en tu 
vida y en la de los demás.              
 

Con Jesús por la noche.   
 

Explora tu interioridad. Agradécele al Señor por su 
presencia generosa en los pequeños detalles de tu 
día. Reconoce la importancia de tu entrega genero-
sa a los demás. Pregúntate ¿cómo te sentiste sien-
do pan partido para los demás? [Ave María]    



Domingo 20 de Noviembre 
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo 

2Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43  

Vamos alegres a la casa del Señor (Sal 121) 

Con Jesús por la mañana 
 
Amor. “Hoy quisiera estar cercano a ustedes que 
soportan este sufrimiento, estar cerca de uste-
des... Y pienso en santa Teresa del Niño Jesús, 
quien decía que ella y la Iglesia se sentía como 
una caña: cuando viene el viento, la tempestad, 
la caña se dobla, pero no se rompe. Ustedes son 
en este momento esa caña, ustedes se doblan 

con dolor, pero tienen esta fuerza de llevar adelante la fe, que para noso-
tros es testimonio. ¡Ustedes son las cañas de Dios hoy! Las cañas que se 
abajan con este viento feroz, pero que luego surgirán.” (Papa Francisco) 
Ofrece con amor tus vivencias del día de hoy, por las intenciones del Papa. 
¿El amor te acerca a los que necesitan hogar? (Papa Francisco) Ofrece con 
amor tus vivencias del día de hoy, por las intenciones del Papa. ¿El amor te 
acerca a los que necesitan hogar? [Padre Nuestro]  
  
 

Con Jesús durante el día.   
 
“Jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino. 
Jesús le respondió: hoy estarás conmigo en el pa-
raíso”. (Lc 23, 43)  ¿Podrías acoger y amar a los 
“malhechores”, a los llamados “no legales”?  Abre 
tu corazón y aprende de Jesús la capacidad de 
amar y de acoger. Él, el rey del universo nos acoge en su reino.              
 
 

Con Jesús por la noche.   
Repasa tu fin semana. ¿Qué fue lo más significativo 
que viviste estos días? ¿Qué cosa te dejo el corazón 
encendido de felicidad? ¿Qué sucesos no te dieron 
esperanza? ¿Alguien necesita de tu perdón y amor? 
[Ave María]  



Lunes 21 de Noviembre 
La Presentación de la Santísima Virgen 

Ap 14, 1-3. 4b-5; Sal 23; Lc 21, 1-4 

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

Con Jesús por la mañana 
 
Interés. “Queridos emigrantes y refugia-
dos. No pierdan la esperanza de que tam-
bién para ustedes está reservado un futuro 
más seguro, que en sus sendas podrán 
encontrar una mano tendida, que puedan 
experimentar la solidaridad fraterna y el 
calor de la amistad. A todos ustedes y a 
aquellos que gastan sus vidas y sus ener-

gías a lado de ustedes les aseguro mi oración y les imparto de corazón la 
Bendición Apostólica”. (Papa Francisco) Permítete en el día de hoy experi-
mentar el interés que Jesús tiene por ti, por la humanidad. Ofrece tu día 
por las intenciones del Papa Francisco. [Padre Nuestro] .       
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
“Jesús dijo: ya no pueden morir, sino que son 
como ángeles. Son también hijos de Dios por-
que han nacido de la resurrección” (Lc 20, 36) 
Recuerda que eres peregrino en esta vida 
viajando a casa. Interésate por construir un 
mundo donde la humanidad sea fraterna.             
 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Haz memoria de las vivencias de hoy. ¿En qué 
coloqué mi interés? ¿Quiénes fueron priori-
dad para mí? [Ave María]  



Martes 22 de Noviembre 
Santa Cecilia, Virgen y mártir 

Ap 14, 14-19; Sal 95; Lc 21, 5-11 

El Señor llega a regir la tierra (Sal 95) 

Con Jesús por la mañana 
 
Hermandad. “Pienso, en primer lugar en la 
amada Siria lacerada por una lucha fratrici-
da, que dura ya años, y que ha cosechado 
innumerables víctimas, obligando a millo-
nes de personas a convertirse en refugiados 
y a exiliarse en otros países. (Papa Francis-
co) En este día, piensa en tu hermano, en su 
necesidad, su soledad, en la pérdida de 

identidad, la falta de fe y desesperación, ofrécele a Dios y pide la gracia de 
saber amar. [Padre Nuestro]  
  
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
“Se levantarán nación contra nación y reino con-
tra reino” (Lc. 21, 10) ¿Ves la necesidad de tu 
hermano? ¿Vives la solidaridad, no por obliga-
ción o conveniencia? Trata de parecerle a Je-
sús, sigue en acciones sus pasos.              
 
 
 

Con Jesús por la noche.   
 

Agradece el día. ¿Viste las necesidades de tus 
hermanos como una oportunidad para mos-
trar el amor de Dios?  Agradece por las pe-
queñas cosas que recibes. [Ave María]  



Miércoles 23 de Noviembre 
San Clemente I, papa 
Ap 15, 1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19 

Grandes y maravillosas son tus obras, Dios omnipotente (Sal 97)  

Con Jesús por la mañana 
 
Generosidad “¿Qué supone la creación 
de un “mundo mejor”? Esta expresión no 
alude ingenuamente a concepciones 
abstractas o a realidades inalcanzables, 
sino que orienta más bien a buscar un 
desarrollo auténtico e integral, a trabajar 
para que haya condiciones de vida dig-
nas para todos, para que sea respetada, 
custodiada y cultivada la creación que 

Dios nos ha entregado”. (Papa Francisco) Ante la cultura del descarte se tú 
el rostro generoso de Jesús. Ofrece tu día por las intenciones del Papa 
para este mes. [Padre Nuestro]  
 
 
 

Con Jesús durante el día.   
 
“Jesús dijo: será para ustedes la oportunidad de 
dar testimonio de mí” (Lc 21, 13) Dar razón de 
nuestra fe con acciones generosas es una opor-
tunidad para construir un mundo nuevo. ¿Te 
animas a asumir este desafío?                
 
 
 

 

Con Jesús por la noche.   
 
Da gracias y pide luz. ¿Eres consciente que Jesús 
tiene tus manos para mostrar su generosidad a 
los demás? ¿Con quién mostraste generosidad 
hoy?. [Ave María]     



Jueves 24 de Noviembre 
San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires 

Ap 18, 1-2. 23-23; 19, 1-3a. 9a; Sal 99; Lc 21, 20-28  

Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero (Sal 99) 

Con Jesús por la mañana 
 
Protege. “Ponerse de lado de quien es más débil. 
Cuántas veces alzamos la voz para defender 
nuestros derechos, pero cuántas veces somos 
indiferentes hacia los derechos de los demás. 
Cuántas veces no sabemos o no queremos dar 
voz a la voz de quien ha sufrido y sufre, de quien 
ha visto pisotear sus propios derechos, de quien 

ha vivido tanta violencia que ha sofocado incluso el deseo de tener justi-
cia”. (Papa Francisco) Que tu mirada sobre los demás no sea indiferente o 
cerrada sino que te lleve a una acción fraternal. Acoge al aislado en tu 
familia, tu parroquia, tu país. ¿Cuál es tu actitud delante del que sufre y te 
necesita? Ofrece tu día por las intenciones del Papa. [Padre Nuestro]  
 

Con Jesús durante el día.   
 
“Verán al Hijo del hombre venir en una nube, con 
gran poder y majestad. Cuando empiece a suce-
der esto, levántense, alcen la cabeza: se acerca la 
liberación”  (Lc 21, 27) ¿Cómo reaccionas delante 
de la dificultad y de los retos de la vida? ¿Sigues 
con esperanza o te desesperas? Pídele a Jesús la 
confianza de seguirle cada día.              
 

Con Jesús por la noche.   
 
Mira tu día. ¿Brindaste tu tiempo, tu escucha y tu 
amor para ellas? ¿Te pusiste a su servicio? ¿Cómo 
quieres acoger a tus hermanos mañana? [Ave Ma-
ría]     



Viernes 25 de Noviembre 
Viernes de la semana XXXIV del Tiempo Ordinario 

Ap 20, 1-4. 11-21, 2, Sal 83; Lc 21, 29-33 

“Esta es la morada de Dios con los hombres” (Sal 83) 

Con Jesús por la mañana 
 
Diversidad. Los movimientos migratorios, de he-
cho, requieren profundizar y reforzar los valores 
necesarios para garantizar una convivencia ar-
mónica entre las personas y las culturas. Para 
ello no basta la simple tolerancia, que hace posi-
ble el respeto de la diversidad y da paso a diver-
sas formas de solidaridad entre las personas de 

procedencias y culturas diferentes”. (Papa Francisco) Somos invitados a 
asumir nuevos compromisos de evangelización y en ello aceptar lo dife-
rente, lo diverso, buscar el aporte y enriquecernos de lo distinto. Ofrece tu 
día por las intenciones del Papa para este mes. [Padre Nuestro]  

 

Con Jesús durante el día.   
 
“Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasaran” (Lc 21, 33). La Palabra de 
Dios permanece para siempre. Mantente 
atento a lo que pasa en la calle, en la ciudad, 
en toda la Tierra y espera contra toda espe-
ranza. ¿Sabes esperar contra toda esperanza?                 

 

Con Jesús por la noche.   
 
Recoge tu día. ¿Qué cosas no pudiste aceptar o 
respetar? ¿Qué experiencias te animan en la espe-
ranza? Celebra todo lo lindo de este día y abraza 
aquello que no contribuyó al sueño de Dios para ti 
y pide la gracia para mejorar mañana. [Ave María]   



Sábado 26 de Noviembre 
Sábado de la semana XXXIV del Tiempo Ordinario 

Ap 22, 1-7; Sal 94; Lc 21, 34-36 

Marana tha. Ven, Señor Jesús (Sal 94) 

Con Jesús por la mañana 
 
Cobijar. «“Dios creó la humanidad para ser una familia; 
cuando uno de nuestros hermanos y hermanas sufre, 
todos estamos afectados. Todos sabemos por experien-
cia con qué facilidad algunos ignoran los sufrimientos 
de los demás o, incluso, llegan a aprovecharse de su 
vulnerabilidad. Pero también somos conscientes de que 
estas crisis pueden despertar lo mejor de nosotros”. 
(Papa Francisco) En esta mañana pregúntate: ¿Qué 

cosas, qué acciones o qué sentimientos me dan seguridad? ¿Cómo puedo 
brindar protección, consuelo y esperanza a los que me rodean? Hoy me 
siento llamado a confiar y dar seguridad a los demás. Ofrece tu día y tus 
trabajos por las intenciones del Papa para este mes. [Padre Nuestro]  
  

Con Jesús durante el día.   
 
“Por eso estén vigilando y orando en todo tiempo 
para que se les conceda escapar de todo lo que 
debe suceder, y puedan estar de pie delante del 
hijo del hombre” (Lc 21, 36). Agradece al Señor 
todo el bien que vas recibiendo y no olvides de 
interesarte, siendo auxilio y protección para los 
que te rodean. .               
 

Con Jesús por la noche.   
 
Explora tu interioridad. ¿En qué momentos fui 
auxilio y protección amorosa y generosa para 
los demás? ¿Qué sentimiento produjo en mí 
ser parte de la vida del otro en esa entrega 
desinteresada? [Ave María]      



Domingo 27 de Noviembre 
I DOMINGO DE ADVIENTO 

Is 2,1-5; Sal 121; Rom 13, 11-14; Mt 24, 37-44  

Vamos alegres a la casa del Señor (Sal 121) 

Con Jesús por la mañana 
 
Dignidad «“La Iglesia renueva hoy su fuerte 
llamamiento para que se defienda siempre la 
dignidad y la centralidad de toda persona, en 
el respeto de los derechos fundamentales, 
como destaca su doctrina social, y pide que 
los derechos se extiendan realmente allí don-
de no se los reconoce a millones de hombres 

y mujeres en todos los continentes. En un mundo en el que se habla mucho 
de derechos, ¡cuántas veces se ultraja de hecho la dignidad humana! En un 
mundo donde se habla tanto de derechos, parece que el dinero es el único 
que los tiene.” (Papa Francisco) ¿Es la dignidad humana o el dinero lo que 
mueve tus acciones? Ofrece con amor tus vivencias del día de hoy, por las 
intenciones del Papa. [Padre Nuestro]  

 

Con Jesús durante el día.   
 
“Por eso, estén también ustedes preparados, por-
que a la hora que menos piensen vendrá el Hijo 
del hombre”. (Mt 24, 44)  ¿Qué encontrará el 
hijo del hombre en tu corazón si te visita hoy?  
Abre tu corazón y aprende de Jesús.                  

 

Con Jesús por la noche.   
 
Repasa tu  fin de semana . ¿Qué fue lo más significati-
vo que viviste estos días? ¿Pudiste reconocer la fuer-
za que te empuja a actuar? [Ave María]       



Lunes 28 de Noviembre 
Lunes de la I semana de Adviento 

Is 2, 1-5; Sal 121; Mt 8, 5-11 

El vástago del Señor será ornamento para los supervivientes (Sal 121) 

Con Jesús por la mañana 
 

Servicio "Muchas organizaciones están ha-
ciendo mucho por los refugiados; me alegra 
particularmente la obra eficaz de los nume-
rosos grupos católicos, que ofrecen ayuda 
generosa a tantas personas necesitadas sin 
discriminación alguna. Deseo expresar vivo 
reconocimiento a las autoridades turcas por 
el gran esfuerzo realizado en la asistencia a 

los desplazados, especialmente los refugiados sirios e iraquíes, y por el 
compromiso real de intentar satisfacer sus exigencias. Espero también que 
no falte el apoyo necesario de la comunidad internacional." (Papa Francis-
co) Ofrece tu día por las intenciones del Papa para este mes  
  

Con Jesús durante el día.   
 
¨Señor, no soy digno de que entres en mi casa; di 
nomás una palabra y mi sirviente sanará” (Mt 8, 8) 
Muchas veces nos sentimos impuros para acer-
carnos a la fuente de amor, misericordia y vida 
eterna que es Jesús, sin embargo Él se dona a 
nosotros en la Eucaristía. Escucho la palabra que 
tiene Jesús para sanarme de mi mezquindad.                 
 

Con Jesús por la noche.   
 
Haz memoria de las vivencias de hoy. ¿Cuál es la 
palabra que Jesús dice para sanar mi corazón? Re-
cojo en mi corazón y agradezco por el día vivido. 
sido ese encuentro? ¿Qué le agradeces? Aún las 
situaciones difíciles nos dejan enseñanzas. [Ave 
María]      



Martes 29 de Noviembre 
Martes de la I semana de Adviento 

Is 11, 1-10; Sal 71; Lc 10, 21-24 

Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente (Sal 71) 

Con Jesús por la mañana 
 

 
Solidaridad. “Todos queremos la paz. Pero, 
viendo este drama de la guerra, viendo es-
tas heridas, viendo tanta gente que ha deja-
do su patria, que se ha visto obligada a 
marcharse, me pregunto: ¿quién vende 
armas a esta gente para hacer la guerra? 
He aquí la raíz del mal. El odio y codicia del 

dinero en la fabricación y en la venta de las armas”. (Papa Francisco) Pen-
semos, y desde nuestro corazón digamos también una palabra para esta 
pobre gente criminal, para que se convierta. ¿Cómo vences la indiferencia 
ante quien sufre? ¿Qué te pide a ti el Señor ante esta situación? [Padre 
Nuestro]  

 

Con Jesús durante el día.   
 

“Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has ocultado estas cosas de los sabios y 
prudentes se los ha dado a conocer a sencillos. Sí 
Padre, así te ha parecido bien” (Lc.10, 21) ¿Es tu 
corazón sencillo? ¿Alabas al Padre por la pro-
fundidad de sus hijos? ¿Prefieres a los peque-
ños? .                 

 

Con Jesús por la noche.   
 

Agradece el día. ¿A quiénes tuve en cuenta hoy y 
le ofrecí mi ayuda? ¿Alguien pasó desapercibido 
para mí? ¿Qué actitud me gustaría tener frente a 
los que necesitan? [Ave María]  



Miércoles 30 de Noviembre 
San Andrés Apóstol 

Rom 10, 9-18; Sal 18; Mt 4, 18-22 

A toda la tierra alcanza su pregón (Sal 18) 

Con Jesús por la mañana 
 

Unidad. “Nuestro corazón desea “algo 
más”, que no es simplemente un conocer 
más o tener más, sino que es sobre todo 
un ser más. No se puede reducir el desa-
rrollo al mero crecimiento económico, 
obtenido con frecuencia sin tener en cuen-
ta a las personas más débiles e indefen-
sas. El mundo sólo puede mejorar si la 
atención primaria está dirigida a la perso-

na, si la promoción de la persona es integral, en todas sus dimensiones, 
incluida la espiritual; si no se abandona a nadie, comprendidos los pobres, 
los enfermos, los presos, los necesitados, los forasteros (cf. Mt 25,31-46); si 
somos capaces de pasar de una cultura del rechazo a una cultura del en-
cuentro y de la acogida”. (Papa Francisco) ¿Qué desea tu corazón? ¿Qué 
puedes hacer para construir la unidad? Ofrece tu día por las intenciones 
del Papa para este mes. [Padre Nuestro]  
  

Con Jesús durante el día.   
 

“Jesús los llamó y les dijo: Síganme y yo los haré 
pescadores de hombres” (Mt 4, 19) Jesús nos invita 
cada día, cada hora, cada minuto a seguirle a hacer 
suya nuestra vida y ser santos como El.                 
 

Con Jesús por la noche.   
 

Da gracias y pide luz. ¿Haz colaborado a la reconci-
liación entre los que se encuentran distanciados? 
Jesús te invita a construir la unidad, a confiar en él y 
pide luz para captar su desafío de ser pescador de 
hombres con él. [Ave María]       
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