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UN DATO
ESPERANZADOR

red mundial de oración del papa | pg. 2

El sentimiento de «indignación» que nos
invade a todos ante las situaciones de
pobreza, marginación, persecución,
contaminación y de corrupción, en las
instituciones que tienen la
responsabilidad y la obligación de dar
respuestas a los desafíos actuales, ha
llevado a que crezcan, ante tanta
injusticia, degradación y sufrimiento,
nuevas iniciativas de colaboración entre
los cristianos de diversas iglesias.
Es un dato esperanzador comprobar que
son muchos los hombres y mujeres que
no se resignan a aceptar un mundo tan
poco humano. El sentimiento de
indignación ha movilizado a la oración y
a la acción. Nuevos caminos de comunión
se abren paso: la unión en el Amor a
Jesucristo y el servicio a los más pobres
nos hermana en la caridad. La
colaboración en el servicio y la
solidaridad con los más débiles es un
motivo de alegría para todos.
En lo profundo del corazón lo que motiva
es la esperanza. Existe un anhelo de que
la sociedad actual sea distinta. Un deseo
de hacer un «frente común» a todo lo
que es inhumano.

Este sentimiento de «indignación» del
que hablamos ha llegado incluso al
corazón de los que no creen o se
denominan agnósticos o ateos. La
resistencia al mal, y a todo lo que
destruye la posibilidad de la vida, nos
toca a todos.
Necesitamos abrir las puertas del
corazón al sentimiento de la
compasión hacia los que sufren y
seremos más hermanos entre todos.
Creyentes o no, católicos o no, somos
invitados a que el mundo sea mejor.
Debemos atrevernos a ser diferentes
y no identificarnos con lo inhumano
de esta sociedad, bajar las barreras
ideológicas y confesionales para
acoger al mundo herido que está
delante de nosotros. El hombre no ha
perdido su capacidad de ser humano
porque puede hacer de este mundo
un lugar mejor. ¡No pongas límite a tu
capacidad de amar!

JAVIER ROJAS, SJ



EL
RITMO

DE NUESTRA
ORACIÓN
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El ritmo de oración de los miembros de la Red
Mundial de Oración tiene, al menos, tres
momentos específicos al día.

Para vivirlos, cada cual elige la modalidad
que más le inspire y le ayude a estar más
disponible al Señor Resucitado. Pueden
valerse 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. 



Padre bueno, sé que estás conmigo. 
Aquí estoy en este nuevo día.
Pon una vez más mi corazón 
junto al corazón de tu hijo jesús.
Que me entrega por mi
y que viene a mí en la eucaristía.
Que tu espíritu santo
me haga su amigo
y su apóstol. OFRECIMIENTO
Disponible a su misión.
Pongo en tus manos
mis alegrías y esperanzas,
mis trabajos y sufrimientos.
Todo lo que soy y tengo.
En comunión con mis hermanos y hermanas de
esta red mundial de oración.
Con maría, te ofrezco mi jornada por la misión de
la iglesia y por las intenciones del papa para este
mes. red mundial de oración del papa | pg. 4



BEST WAY
TO BUILD
ENDURANCE
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INTENCIÓN
POR LA
EVANGELIZACIÓN 

«Por todos los cristianos, para que, fieles a las
enseñanzas del Señor, contribuyan con la
oración y la caridad fraterna, a restablecer la
plena comunión eclesial, colaborando para
responder a los desafíos actuales de la
humanidad.»



DESPLIEGA TU VIDA

por la
mañana

Damos inicio a un nuevo peregrinar. Un nuevo año comienza.
¡Abre tu vida a la novedad, a la sorpresa, a los
acontecimientos! Jesús camina junto a nosotros. Despliega tu
vida. Abraza la vida nueva que viene. Renueva tus deseos.
Lleva contigo lo bueno que aprendiste, desecha aquello que
limita tu corazón y su capacidad de amar; lánzate a servir con
generosidad a los demás. Jesús te llama a ponerte nuevamente
en marcha para continuar haciendo de este mundo un lugar
mejor. Tu oración y tus gestos de amor y ternura, harán de
esta tierra un nuevo Edén. El planeta es nuestra casa común.
Ofrece tu día por las intenciones de la Iglesia. Date tiempo
para pensar: ¿Cómo inicias este nuevo año? ¿Qué deseos
anidan en tu corazón?  Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«María meditaba y conservaba todo en su corazón» (Lc 2,
19). 
Tu corazón es el cofre. ¿Qué guardas o en él? Eso que hay en ti
¿Alimenta tu vida? ¿Te enriquece? Repite al ritmo de tu
respiración: «María, Madre y Maestra ayúdame a cultivar el
amor en mi corazón».  

Repasa y cierra tu semana. 
¿Qué situaciones te han dejado paz y cuáles no? ¿Qué te
hubiera gustado que fuera diferente? ¿Qué bien has podido
hacer y qué daño has ocasionado? Ave María

DOMINGO 1



APERTURA AL
OTRO

por la
mañana

Tanto la comunión como la diferencia son espacios de
crecimiento mutuo. «Cuando se dice "Tú", se dice al mismo
tiempo el "Yo" …». (Benjamín González Buelta) ¿Son tus
intereses los de tu hermano? Endereza tu camino para alcanzar
hoy un punto de unión con quien está en las periferias de tu
corazón. Ofrece todo lo que vivas hoy por las intenciones del
Papa:. Por todos los cristianos, para que, fieles a las
enseñanzas del Señor, contribuyan con la oración y la caridad
fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando
para responder a los desafíos actuales de la humanidad.
 Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Yo soy la voz del que grita en el desierto: Enderecen el
camino del Señor» (Jn 1, 23).
 Ser testigo de Jesús es atreverse a anunciar el Buena Nueva en
el desierto de la increencia. ¡Escandaliza al mundo anunciando
la ternura de Dios! Repite al ritmo de tu respiración: «Señor,
que tu gracia me ayude a expresar tu ternura a los demás».
 Renueva el propósito del día.

Pon nombre a tu día.  Reflexiona sobre lo vivido hoy,
¿Cómo llamarías al día de hoy? ¿Por qué eliges ese nombre,
qué representa, qué destaca, a qué te recuerda? ¿Has estado
disponible para los que necesitaron de ti? Pide ayuda a Dios
para que tu estilo de vida refleje criterios más
fraternos.  Ave María

LUNES 2



VIDA SANA

por la
mañana

«En lo más íntimo de mí, el yo es un ser espiritual, donde
pienso, amo y decido, donde asumo lo que soy y lo afirmo
sanamente en la vida. Aquí está mi centro. Es aquí donde
siento que mi Yo se abre a un «Tú inagotable», … y desde ese
Tú universal se abre a todo tú sin exclusión alguna» (Benjamín
González Buelta) ¿Es tu relación con Jesús una apertura al otro
sin excluir a nadie? Medita hoy en esta verdad, y busca
comprenderá a aquel que cerca de ti piensa distinto. Ofrece tu
día por las intenciones del Papa en favor de la unidad de los
cristianos. 
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Ahí está el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
De él yo dije: Detrás de mí viene un hombre que es más
importante que yo, porque existía antes que yo.» (Jn 1, 29-
30). 
Es un gran servicio reconocer las cosas buenas que tienen y
hacen los demás. Repite al ritmo de tu respiración «Jesús,
manso Cordero, dame amar como tú», mientras continúas
poniendo en práctica el propósito del día.

Mira tú día. 
Trae a la memoria lo que has vivido hoy. ¿Cómo has
contribuido a que la vida de los que están cerca de ti fuera
más agradable? ¿Has servido hoy, a quién? Pide a Jesús un
corazón más atento a los demás.  Ave María

MARTES 3
Santísimo Nombre de Jesús



EL DESEO DE
PODER

por la
mañana

«Todos estamos tentados por estas cosas, estamos tentados
de destruir al otro para trepar. Es una tentación mundana, que
divide y destruye a la Iglesia. No es el Espíritu de Jesús… Nos
hará bien pensar en las tantas veces que hemos visto esto en
la Iglesia y en las tantas veces que hicimos esto. Y pedir al
Señor que nos ilumine, para comprender que el amor al
mundo, es decir este espíritu mundano, es enemigo de Dios»
(Papa Francisco). La verdad sobre nuestros gestos y nuestro
modo de servir a los demás nos abrirá a un camino de libertad
y plenitud en las relaciones con los demás. Ofrece lo que vivas
hoy por las intenciones de la Iglesia. Deja resonar a lo largo
del día estas palabras del Papa en tu corazón.
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a
Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés
encuentra primero a su hermano Simón y le dice: -Hemos
encontrado al Mesías -que traducido significa Cristo-. Y lo
condujo a Jesús» (Jn 1, 40-42). 
¿Ayudas a los que tienes cerca a que conozcan a Jesús? Repite
al ritmo de tu respiración «Señor, ayúdame a entusiasmar a
otros en el camino del amor y el servicio» mientras continúas
poniendo en práctica el propósito del día. 

Hazte consciente. Dios te acompaña en el camino, aprende
a reconocer su paso para crecer en sabiduría interior.
Recuerda los momentos vividos y las personas que
estuvieron en ellos. Agradece todo lo que hoy vino a tu día.
Pide luz… ¿De qué te hiciste consciente hoy? ¿Qué has
aprendido? 

MIÉRCOLES 4



SIRVE TU...

por la
mañana

 «Toda naturaleza es un anhelo de servicio.Sirve la nube, sirve
el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar,
plántalo tú; Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo
tú; Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú.
Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los
corazones y las dificultades del problema». (Gabriela
Mistral).Tu vida es un llamado al servicio, cada momento por
pequeño que sea puede ser servicio que alivie y ayude a otros.
 Elige un gesto solidario para colaborar en el medio en que te
muevas hoy. Ofrece tu día como servicio por las intenciones
del Papa. Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Felipe encuentra a Natanael y le dice: Hemos encontrado
al que describen Moisés en la ley y los profetas: Jesús, hijo
de José, el de Nazaret» (Jn 1,45). 
Comparte un momento de amistad gratuita con una persona
hoy, tómate un tiempo para escuchar y conversar. Repite al
ritmo de tu respiración «Señor, dame la gracia de permanecer
a tu lado» mientras continúas poniendo en práctica el
propósito del día.

Escucha tu corazón. Haz una pausa, respira profundo y cierra
los ojos, tu corazón habla. ¿Qué sentimientos te habitan ahora?
¿Qué ideas persisten en tu cabeza? ¿Con qué ritmo has vivido
el día de hoy? ¿Has podido detenerte a mirar y estar con los
que tienes cerca? ¿Has servido a otros? ¿Qué deseas para
mañana?  Ave María

JUEVES 5



UN TIEMPO DISTINTO
El psiquiatra austríaco Viktor Frankl dijo que
«Hay mucha sabiduría en Nietzsche cuando
dice: quien tiene un porque para vivir puede
soportar casi cualquier como».
La plenitud de nuestra vida no está en lo que
conseguimos o podemos alcanzar, sino en el
motivo que mantiene nuestra vida en
marcha.
Para muchos su vida se acaba cuando
alcanzan sus metas o logran sus propósitos
inmediatos, y  luego se les desinfla el
entusiasmo como un globo después de un día
de cumpleaños. Cuando no tienes un motivo
que trascienda el tiempo y el espacio, o la
disponibilidad del corazón para «sentir y
gustar» el camino, tu vida se vuelve insípida
y tu caminar pesado.
¿Por qué ocurre que cuando alcanzamos
“eso” que parecía tan motivador y desafiante,
luego perdemos interés? Podríamos
responder diciendo que es la “eterna
insatisfacción” que padece el ser humano.
Sin embargo, Nietzsche dice que la causa
está en no tener un «porque», que nos sitúe
en la vida con la fuerza necesaria para
«soportar casi cualquier como».
La razón, motivo, propósito o misión que
tenemos para vivir no pueden quedar
supeditado al «cronos» donde la «polilla y la
herrumbre» (Cfr. Mt 6, 9) hacen que se
desvanezcan los motivos de vida. 

Cuando nuestros motivos para vivir engarzan
con el propósito de Dios, acontece algo
distinto, porque vivir anclado en el «kairos»,
pone a la existencia humana en un nivel
distinto de tiempo: comprendemos nuestra
vida. No es el tiempo cuantitativo lo que
cuenta, como lo plantea el «cronos», sino el
tiempo cualitativo del kairos que valora cada
paso, cada avance y también cada retroceso,
tropiezo o extravío. El «cronos» señala metas y
conquistas que desaparecen luego, como el
hielo cuando llega el sol de la primavera.
Debemos situarnos en el «Kairos», ese tiempo
oportuno en el que percibimos la vida como un
don que debemos apreciar, disfrutar y
compartir. En el «Kairos», que es el tiempo de
Dios, se consigue un «porque» que hace que
soportemos casi cualquier «como».
La fe nos da una perspectiva más amplia de la
vida que las metas inmediatas y nos permite
tener una visualización creativa sobre la
realidad. Para crear hace falta creer. El motivo
de nuestra vida es como la «zanahoria del
burro» que mueve a la bestia de un lugar a
otro. Tampoco puede ser como un tren de alta
velocidad urgido por llegar a su fin sin disfrutar
y apreciar la belleza del paisaje que va
recorriendo. La vida es ese tiempo, regalo de
Dios, el que aprendemos a disfrutar el “aquí y
ahora” sin perder de vista hacia dónde vamos. 
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JAVIER ROJAS, SJ



LA DIFERENCIA
ENRIQUECE

por la
mañana

 Tanto la comunión como la diferencia son espacios de
crecimiento mutuo. «Cuando se dice "Tú", se dice al mismo
tiempo el "Yo" …» (BenjamínGonzález Buelta) Los Magos de
oriente, fueron a Belén, sin considerar las diferentes creencias.
Se unieron en una “estrella” en común, en una misma
adoración, en ese Tú que les permitió regresar a su lugar de
origen, de otra manera y por otro camino. Deja de lado en este
día todo prejuicio que te separe del que no comparte tus
criterios y céntrate en lo que te une a él. Ofrece tu jornada por
la intención del Papa que pide por la unidad de los cristianos.
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues
vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle…
Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría» (Mt 2,1-
12). ¿Buscas la alegría de unirte a otros para ir al encuentro de
Jesús, al encuentro de proyectos que construyan la paz en
medio de las diferencias? ...Anímate a hacerlo hoy, allí donde
te encuentres, mientras continúas poniendo en práctica el
propósito del día.

Recuerda a las personas. Trae a la memoria a las personas
con las que has compartido hoy. ¿Qué te han dejado los
encuentros? ¿Qué sentimientos se despertaron en ti? ¿Qué
tienes para agradecerles? ¿Qué has aprendido hoy?   Ave
María

VIERNES 6
Epifanía del Señor



AMIGOS EN EL
SEÑOR

por la
mañana

 Una comunidad de servidores basada en la “amistad cristiana”
enriquece la vida de la comunidad eclesial y de la sociedad. La
amistad promueve lo que nos une, no lo que nos diferencia.
Entre amigos se cultiva la igualdad, la reciprocidad y el apoyo
mutuo. Nadie se siente más importante que otro ni está por
encima de nadie. Entre amigos es más fácil sentirse
responsable y colaborar. De una comunidad de amigos es difícil
marcharse porque se alimentan los deseos de permanecer en el
amor recíproco. ¿Cómo es tu comunidad de amigos? Escoge hoy
una actitud que acreciente la amistad de tu grupo. Ofrece tu
día por las intenciones del Papa. 
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas,
proclamando la Buena noticia del reino y sanando entre el
pueblo toda clase de enfermedades y dolencias» (Mt 4,23).
Acércate a tus amigos con un corazón dispuesto a suavizar las
dificultades que estén atravesando. Calma sus dolores y
aflicciones. Repite al ritmo de tu respiración «Señor, haz de mí
un instrumento de tu paz» mientras continúas poniendo en
práctica el propósito del día.

Agradece. Cada día es un regalo. ¿Qué motivos tuviste hoy
para agradecer? ¿Qué momentos te llenaron de plenitud?
¿Qué personas te alegraron? Agradece por los momentos del
día que te han ensanchado el alma.Ave María

SÁBADO 7



por la
mañana

 «La fe es la mejor herencia que se puede dejar a los hijos... ¡Es
muy bonito esto! Es un pasar de mano en mano la luz de la fe»
(Papa Francisco). Transmite hoy tu fe en gestos y palabras de
amor que construyan lazos fuertes. Ofrece tu día por las
intenciones del Papa: Por los cristianos, para que, unidos,
colaboren en responder a los desafíos actuales de la
humanidad.
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a
Juan para que lo bautizara. Juan se resistía diciendo: -Soy
yo quien necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?»
(Mt 3, 13-14). Agradece la fe recibida. Esfuérzate por
transmitir la fe a tus hijos, sobrinos, ahijados, nietos y amigos.
Repite al ritmo de tu respiración «Señor, bautízame con tu
amor para irradiar ternura a los demás» mientras continúas
poniendo en práctica el propósito del día.

Repasa y cierra tu semana. ¿Qué situaciones te han dejado
paz y cuáles no? ¿Qué te hubiera gustado que fuera
diferente? ¿Qué bien has podido hacer y qué daño has
ocasionado?Ave María

DOMINGO 8 Bautismo del Señor



ENCENDER
LA VIDA

Siempre me ha gustado y cuestionado

enormemente la expresión de Jesús que

dice «Ustedes son la luz del mundo» (Mt

5, 14). Él afirma que «no se enciende una

lámpara para meterla en un cajón, sino

que se pone en el candelero para que

alumbre a todos en la casa» (Mt 5, 15).

Me despierta admiración la seguridad con

la que Jesús dice: «Ustedes son la luz del

mundo»; ¿lo crees tú?

Jesús cree que verdaderamente puedes

continuar su obra, sin lugar a dudas. Pero

tengo la vaga sensación de que tú no

crees en la luz que hay en ti. Hay una

chispa de Dios que brilla en ti más allá de

tus complejos, limitaciones, pecados, etc.

¿Es posible que esas cosas oscurezcan o

apaguen tu vida? ¿Acaso la  muerte ha

logrado apagar la vida de aquellos que

han sido luz para el mundo? No. Brillan

con luz diferente.

Debes tener cuidado de confundir

«alumbrar» o «brillar» con «deslumbrar».

Creo que hay muchas personas que

confunden ambas cosas. Ellas buscan

deslumbrar a los demás, más que ser luz.

«Deslumbrar -define la RAE- es producir

gran impresión, con estudiado exceso de

lujo». Deslumbrar es lo que busca tu ego

insano. Esto ofusca la vista de los demás

por una desproporción de luz. En pocas

palabras enceguece a los demás. Como

cuando vas conduciendo en la noche y un

auto con luces altas cruza a tu lado y te

ciega la luz que lleva encendida.  

Este tipo de luz es «artificial», no viene de

dentro de nosotros.

red mundial de oración del papa | pg. 15

Javier Rojas, SJ

 El deseo de deslumbrar viene de la necesidad
de «hacerse notar», «resaltar», o «ser
reconocido». Es un tipo de brillo que queda en
sí mismo. Atrae hacia uno, en lugar de
«encender la vida de otros», en lugar de ser
«fuego que enciende otro fuego» (S. Alberto
Hurtado). La necesidad de deslumbrar también
es consecuencia de la inseguridad. Es un
artilugio que se utiliza para «mostrar» lo que no
somos ni tenemos. Deslumbrando a los demás
provocas, por exceso de luz, ocultar tu
verdadera riqueza.
Para ser luz, y alumbrar el mundo, debes
conectar primero con la «chispa» divina que
existe dentro de ti desde tu creación. Esto es lo
que te permitirá aceptarte cómo eres, confiar
en ti y trabajar sobre ti mismo. Al conectar con
la Sabiduría que te habita, serás luz para
iluminar a otros y no para atraerlos hacia ti,
como lo hace una lámpara de luz artificial con
los bichos de la noche. La Sabiduría interior te
otorgará luz para discernir el propio camino, y
luz para ayudar a los demás.  
Ser «luz» es un proceso interior que debemos
iniciar por pedido de Jesús. Eres luz para los
demás cuando logras hacer sonreír a quienes
tienen algún motivo para llorar. Eres luz para
los demás cuando abrazas a quien se siente
abandonado. Eres luz para los demás cuando
ayudas a enmendar un error. Eres luz, cuando
en el silencio de  tu oración, llevas el dolor de
tanta gente a los brazos de Dios. Eres luz, en
definitiva, cuando buscas que la vida de los
demás se encienda



LA ALEGRÍA DE
SERVIR

por la
mañana

«Hay una alegría del ser sano y la de ser justo, pero hay,
sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué
triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un
rosal que plantar, una empresa que emprender» (Gabriela
Mistral). Dios cuenta contigo, y quiere que tú seas quien lo
ayude a hacer de este mundo un lugar fraterno, humano,
solidario y acogedor. Tienes una misión que sacar adelante, el
grano de arena que tú puedes aportar faltará si no lo sumas.
¡Escoge hoy la manera de entregarte, de darte por entero en
cada cosa que emprendas! Ofrece tu día por las intenciones
del Papa, Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Jesús les dijo: -Vengan conmigo y los haré pescadores de
hombres. Inmediatamente, dejando las redes, le siguieron»
(Mc1, 17-18). Escucha su invitación. Te llama a estar con Él y a
construir la comunidad. ¿Qué te impide seguirlo? Repite al
ritmo de tu respiración «Jesús, me decido por lo que une y
dejo de lado lo que divide», mientras continúas poniendo en
práctica el propósito del día.

Pon nombre a tu día. Reflexiona sobre lo vivido hoy, ¿Cómo
llamarías al día de hoy? ¿Por qué eliges ese nombre, qué
representa, qué destaca, a qué te recuerda? ¿Has estado
disponible para los que necesitaron de ti? Pide ayuda a Dios
para que tu estilo de vida refleje criterios más fraternos. Ave
María.

LUNES 9



EL SERVICIO DE
JESÚS

por la
mañana

 «El estilo de amar de Jesús es inconfundible. No se acerca a
las personas buscando su propio interés o satisfacción, su
seguridad o bienestar. Sólo piensa en hacer el bien, acoger,
regalar lo mejor que tiene, ofrecer amistad, ayudar a
vivir...Por eso su amor tiene un carácter servicial. Jesús se
pone al servicio de quienes lo puedan necesitar más. Hace
sitio en su corazón y en su vida a quienes no tienen sitio en la
sociedad ni en la preocupación de las gentes» (J.A. Pagola).
Reflexiona, ¿Cómo es tu manera de amar? Sirve hoy a los
demás en lugar de servirte de ellos. Ofrece tu día por las
intenciones del Papa. 
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 17

CON
JESÚS

«Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: -¿Qué
significa esto? Es una enseñanza nueva, con autoridad.
Hasta a los espíritus inmundos les da órdenes y le
obedecen» (Mc 1,27). Busca el bien de las situaciones que
vivas hoy. Repite al ritmo de tu respiración “Señor, aparta de
mí todo espíritu de indiferencia”

Mira tú día. Trae a la memoria lo que has vivido hoy. ¿Cómo
has contribuido a que la vida de los que están cerca de ti
fuera más agradable? ¿Has servido hoy, a quién? Pide a Jesús
un corazón más atento a los demás.   Ave María

MARTES 10



¿CÓMO ES NUESTRO
AMOR Y SERVICIO?

por la
mañana

 «Lo habitual entre nosotros es amar a quienes nos aprecian
y quieren de verdad, ser cariñosos y atentos con nuestros
familiares y amigos, para después vivir indiferentes hacia
quienes sentimos como extraños y ajenos a nuestro pequeño
mundo de intereses. Sin embargo, lo que distingue al
seguidor de Jesús no es cualquier “amor”, sino precisamente
ese estilo de amar que consiste en acercarnos a quienes
pueden necesitarnos. No lo deberíamos olvidar» (J. A.
Pagola). Reflexiona, ¿Quiénes tienen lugar en tu vida? Reserva
hoy un espacio de tiempo y afecto para quien te necesita.
Ofrece lo que hoy vivas por las intenciones del Papa en favor
de la unidad de los cristianos.  Padre Nuestro.

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 18

CON
JESÚS

«Simón y sus compañeros salieron tras él y cuando lo
alcanzaron, le dijeron: -Todos te están buscando. Les
respondió: -Vámonos de aquí a los pueblos vecinos, para
predicar también allí, pues a eso he venido. Y fue
predicando en las sinagogas de toda Galilea y expulsando
demonios» (Mc 1,36-39). Sé cordial con quien tienes menos
trato. Ser educado es un valor. Repite al ritmo de tu
respiración «Señor, que sea una persona de mente amplia y
corazón abierto» mientras continúas poniendo en práctica el
propósito del día.

Hazte consciente. Dios te acompaña en el camino, aprende a
reconocer su paso para crecer en sabiduría interior. Recuerda
los momentos vividos y las personas que estuvieron en ellos.
Agradece todo lo que hoy vino a tu día. Pide luz… ¿De qué te
hiciste consciente hoy? ¿Qué has aprendido? ¿Hay necesidad
de enmendar algo o pedir perdón?  Ave María.

MIÉRCOLES 11



SOMOS
RELACIÓN

por la
mañana

 «Todos llevamos dentro unas posibilidades insospechadas
que sólo pueden ponerse en movimiento cuando alguien se
encuentra con nosotros y las llama a la vida en una verdadera
relación. No somos autosuficientes. Somos relación. No hay
un «yo» sin un «tú», que me complementa con la comunión
que me une y con la diferencia que me reenvía a mí propia
originalidad abriéndome a lo desconocido del otro» (B.
González-Buelta). ¿Das lugar en tu vida al “tú”? Anímate hoy a
ver más la necesidad del que está a tu lado, que tu propio
interés. Ofrece todo lo que hoy vivas por las intenciones del
Papa. 
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg.19

CON
JESÚS

«Se le acercó un leproso y arrodillándose le suplica: -Si
quieres, puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la
mano, lo tocó y le dijo: -Lo quiero, queda sano» (Mc 1, 40-
41). Dios necesita de tus manos, tus palabras, tus gestos para
aliviar el dolor de tu hermano. Muéstrate compasivo con el
dolor ajeno porque Jesús atiende tus oraciones y plegarias.
Repite al ritmo de tu respiración «Señor, inspírame palabras
llenas de compasión y gestos de ternura» mientras continúas
poniendo en práctica el propósito del día.

Escucha tu corazón. Haz una pausa, respira profundo y cierra
los ojos, tu corazón habla. ¿Qué sentimientos te habitan
ahora? ¿Qué ideas persisten en tu cabeza? ¿Con qué ritmo has
vivido el día de hoy? ¿Has podido detenerte a mirar y estar
con los que tienes cerca? ¿Has servido a otros? ¿Qué deseas
para mañana?   Ave María

JUEVES 12



DIOS, SERVIDOR
NUESTRO

por la
mañana

«Yo te alabo, Señor, servidor nuestro en todo lo creado.Nos
impulsas hacia los demás y desde los demás nos fascinas. Nos
alientas a un encuentro sin fin y nuevo cada día te muestras.
Nos invitas a servir al pueblo y en el seno del pueblo nos
cuidas. Por amor nos das la vida en cada origen y en el amor
nos acoges cuando termina» (B. González-Buelta). Deja que
resuene en tu corazón alguna frase de este poema y repítelo a
Dios a lo largo del día. Ofrece tu día por las intenciones del
Papa.
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 20

CON
JESÚS

«Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu
casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió
delante de todos. De modo que todos se asombraron y
glorificaban a Dios diciendo: Nunca vimos cosa semejante»
(Mc 2, 11-12). No lastimes al que ha caído, no te burles del
que ha tropezado, ayuda a quien se encuentre en dificultad.
¡Procede con los demás como te gustaría que lo hicieran
contigo!Repite al ritmo de tu respiración «Señor, crea en mi un
corazón compasivo», mientras continúas poniendo en práctica
el propósito del día.

Recuerda a las personas. Trae a la memoria a las personas
con las que has compartido hoy. ¿Qué te han dejado los
encuentros? ¿Qué sentimientos se despertaron en ti? ¿Qué
tienes para agradecerles? ¿Qué has aprendido hoy?   Ave
María

VIERNES 13



EL ACTO
SUBLIME

JAVIER ROJAS, SJ

Tal vez escuchaste la frase que dice: «Haz el bien sin
mirar a quién». Sin embargo, el tiempo en el que
vivimos parece preferir ésta otra: «Haz el bien a
quien pueda devolverte el favor». ¿Qué sería de

nosotros si perdiéramos la capacidad de dar gratuita
y desinteresadamente? Me temo que inutilizaríamos

una de las capacidades más sublimes del ser
humano: la de amar.

La gratuidad brota de nuestra capacidad de amor.
O mejor dicho, es una de las maneras, por no decir la
mejor, de expresar el amor. En la gratuidad se revela
de alguna manera la calidad del amor que nos habita

y el espacio que éste que ocupa en el corazón.
Nos encontramos en un momento de transición

entre dos tiempos litúrgicos muy importantes. Uno,
es la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, y el

otro, es la Pascua. Ambos revelan un mismo y único
amor expresado de diferentes maneras. El primero

revela el abajamiento, el segundo, la ofrenda. Cuando
nos situamos ante el pesebre en la Navidad, o ante la

cruz del Viernes Santo, hay una pregunta que
resuena fuertemente: « ¿Hasta dónde estás

dispuesto a dar por amor?».
La gratuidad es la chispa que mantiene encendido el

fuego del amor en nosotros. En cada gesto
desinteresado de servicio, se actualiza el amor. Y

como consecuencia de esa dinámica interior
gratuita, desterramos el egoísmo y la indiferencia

del terreno del alma.
  

 Dios sería para nosotros un
total desconocido si no
supiéramos cultivar la
gratuidad.  El amor
manifestado en la noche de
Navidad y en la cruz del
Viernes Santo, hace
evidente que Dios es Don
gratuito. No busques
recompensa ni
reconocimiento de los
demás cuando haces el
bien, hazlo sencillamente.
En ese gesto de ayuda
desinteresado, estas
siendo epifanía de un Amor
que viene de lo alto.
Si te aferras al
reconocimiento de los
demás por los favores que
haces, tu corazón quedará
anclado en las recompensas
pasajeras. ¡Ensancha tus
fronteras interiores!
Destierra de tu corazón el
egoísmo y la indiferencia.
¿Estás dispuesto a ayudar
sin buscar el “aplausos” de
los otros? Hacer el bien a
aquellos que tal vez nunca
te lo agradezcan, o quizás ni
siquiera se enteren del bien
que les has hecho, es un
acto sublime de amor
semejante al amor
desinteresado que Dios te
tiene. 
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SERVIR COMO
MARÍA

por la
mañana

 «La Virgen es la más hermosa entre todas las mujeres, la más
grande, la más humilde, la más pura, la más santa. Cuando se
sintió inundada por la gracia, llena de Jesús, se puso rápido en
camino. Pienso que es por eso que Dios eligió a una mujer
para mostrar su amor y su compasión hacia el mundo» (S.
Teresa de Calcuta). Que tu servicio a los demás hoy no se haga
esperar. Comienza el día bien dispuesto a estar cerca de
quienes necesitan de ti. ¡Ponte rápido en camino para estar
cerca de tus hermanos! Ofrece todo lo que hoy vivas por las
intenciones del Papa. 
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 22

CON
JESÚS

«Al pasar vio a Leví de Alfeo, sentado junto a la mesa de
recaudación de los impuestos y le dijo: -Sígueme. Él se
levantó y le siguió» (Mc 2, 14). Jesús no esperas que seas
bueno para llamarte, te llama a estar con Él porque te ama.
¿Comprendes esto? ¿Cómo miras a los demás? Repite al ritmo
de tu respiración «Señor, dame tus ojos para mirar a los
demás» mientras continúas poniendo en práctica el propósito
del día.

Agradece. Cada día es un regalo. ¿Qué motivos tuviste hoy
para agradecer? ¿Qué momentos te llenaron de plenitud? ¿Qué
personas te alegraron? Agradece por los momentos del día que
te han ensanchado el alma. Ave María

SÁBADO 14



¿PARA QUÉ
VIVES?

por la
mañana

 ¿Qué queremos todos sino ser amados? En la vida hay dilemas
que resolver. Aquí va uno: vives para ti mismo o para amar y
servir junto a otros. Vivir para amar y servir es costoso, bello y
fecundo. Por eso el mundo se divide entre las personas que
buscan ser amadas y las personas que buscan amar. Tú dices
“amar”, pero te quejas porque te cansas de dar, ¿es que acaso
amas porque buscas ser amado? No te equivoques. El desafío
no sólo es amar, servir y dar a otros, sino la intención con la
que tú lo haces. ¿La finalidad de tu amor es el otro o tú
mismo? Escoge a quien más necesite para brindarle tu amor y
recibirás el amor que deseas sin siquiera proponértelo. Ofrece
todo lo que hagas por las intenciones del Papa.
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 23

CON
JESÚS

«Juan dio este testimonio: -Contemplé al Espíritu, que
bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él.
Yo lo he visto y atestiguo que él es el Hijo de Dios» (Jn 1,
32 34). Tu modo de vivir es un anuncio. ¿Qué vas anunciando
mientras vas de camino? ¿Qué dice tu vida de ti mismo?
Alegra con tu vida a los demás. Repite al ritmo de tu
respiración «Señor, hazme consciente del testimonio que doy
con mi vida» mientras continúas poniendo en práctica el
propósito del día.

Repasa y cierra tu semana. ¿Qué situaciones te han dejado
paz y cuáles no? ¿Qué te hubiera gustado que fuera diferente?
¿Qué bien has podido hacer y qué daño has ocasionado?   Ave
María

DOMINGO 15



MISIÓN EN LA
VIDA 

por la
mañana

 Recuerda que la decisión sobre el rumbo que toma tu vida
tendrá repercusiones no sólo en ti, sino también en aquellos
que están cerca tuyo. Una vez que hayas decidido qué ruta
seguir, asegúrate de que esté en consonancia con el bien, con
tu vocación y con el desarrollo de tu potencial. No olvides que
no debes construir tu felicidad a costa de la infelicidad de los
demás. Busca tu misión en la vida y entrégate a ella con todo tu
ser. ¡Anímate hoy a entregarte por enteroa través de un gesto
concreto que apunte a la felicidad del que está cerca tuyo!
¡Avanza con tranquilidad en medio de las tormentas y confía en
Jesús! ¿Con qué ánimo comienzas tu día? Ofrece todo lo que
hoy vivas por las intenciones del Papa.
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 24

CON
JESÚS

«Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino
revienta los odres y se echan a perder odres y vino. A vino
nuevo, odres nuevos» (Mc 2, 22). Si quieres cambiar de vida,
debes cambiar tus hábitos. Si haces siempre los mismos
lograrás siempre los mismos resultados. ¡Ábrete a la novedad
de Dios! ¿Le has preguntado a Dios cuál es su sueño para ti?
Repite al ritmo de tu respiración «Señor, dame la gracia de
conocer tu voluntad» mientras continúas poniendo en práctica
el propósito del día.

Pon nombre a tu día. Reflexiona sobre lo vivido hoy, ¿Cómo
llamarías al día de hoy? ¿Por qué eliges ese nombre, qué
representa, qué destaca, a qué te recuerda? ¿Has estado
disponible para los que necesitaron de ti? Pide ayuda a Dios
para que tu estilo de vida refleje criterios más fraternos. Ave
María

LUNES 16



EL VALOR DE LO
OCULTO

por la
mañana

Tu trabajo, tu tarea cotidiana, tu práctica profesional, tu misión
en este mundo, no siempre serán valiosos por los grandes
logros o éxitos visibles, sino por el amor que pones en
realizarlos. No busques el éxito en el aplauso ensordecedor,
sino en la conquista de los encuentros personales, en la
profundidad de la amistad cultivada, en la sinceridad de los
diálogos, en la entrega y la ayuda al otro. Vale más lo que se
hace con amor en lo secreto, que lo que se hace pregonándolo a
la visto de todos. Ofrece tu día por las intenciones del Papa.
Deja que estas palabras resuenen hoy en tu corazón. 
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 25

CON
JESÚS

«Jesús añadió: -El sábado se hizo para el hombre, no el
hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es
Señor también del sábado» (Mc 2,27-28). Las cosas están
hechas para usar, y no las personas. Pon en el centro de tu vida a
las personas y no las cosas. ¿Qué es lo que valoras en verdad?
Repite al ritmo de tu respiración «Señor, ayúdame a valorar a las
personas que tengo cerca» mientras continúas poniendo en
práctica el propósito del día.

Mira tú día. Trae a la memoria lo que has vivido hoy. ¿Cómo has
contribuido a que la vida de los que están cerca de ti fuera más
agradable? ¿Has servido hoy, a quién? Pide a Jesús un corazón
más atento a los demás.   Ave María

MARTES 17



EL MILAGRO DE
CADA DÍA

por la
mañana

 «Cada día es una especie de milagro. No pasa un día sin que
llegue una delicada atención de Dios, un signo de su solicitud.
El milagro más grande es que Dios se sirve de pequeñas cosas
como nosotros. Nos usa para hacer su trabajo. Deja que Dios te
use sin consultarte» (S. Teresa de Calcuta). Cierra tus ojos un
momento y pon en las manos de Dios todo lo que eres y todo lo
que tienes. Deja que Él te tome. Existe alguien cerca tuyo que
hoy necesita oír la voz de Dios en tus palabras de consuelo.
Ofrece todo lo que hoy vivas por las intenciones del
Papa. Padre Nuestro.

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 26

CON
JESÚS

«Jesús les preguntó a los fariseos: -¿qué está permitido en
sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o dar
muerte? Ellos callaban. Entonces Jesús los miró indignado,
aunque entristecido por la dureza de sus corazones y dijo al
hombre: -Extiende tu mano» (Mc 3, 4-5). ¿Te encuentras ante
una situación difícil y no sabes qué decisión tomar? Pregúntate,
¿qué haría Jesús en mi lugar? Repite al ritmo de tu respiración
«Señor, dame valor para enfrentar las situaciones difíciles y
sabiduría para decidir» mientras continúas poniendo en práctica
el propósito del día.

Hazte consciente. Dios te acompaña en el camino, aprende a
reconocer su paso para crecer en sabiduría interior. Recuerda los
momentos vividos y las personas que estuvieron en ellos.
Agradece todo lo que hoy vino a tu día. Pide luz… ¿De qué te
hiciste consciente hoy? ¿Qué has aprendido? ¿Hay necesidad de
enmendar algo o pedir perdón?   Ave María

MIÉRCOLES 18



EL MILAGRO
MÁS

GRANDE ES
QUE DIOS

SE SIRVE DE
PEQUEÑAS

COSAS
COMO

NOSOTROS 
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S. Teresa de Calcuta



EL QUE SIRVE

por la
mañana

 «Aquel que critica, éste es el que destruye, tu sé el que sirve.El
servir no es faena de seres inferiores. Dios que da el fruto y la
luz, sirve. Pudiera llamarse así: "El que Sirve". Y tiene sus ojos
fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿Serviste hoy?
¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?» (Gabriela Mistral).
Tienes un día más en tus manos y una oportunidad completa
para amar y servir. Abre hoy tu corazón y presta atención a
esas personas que te pidan un pequeño favor, un abrazo, una
caricia, una sonrisa. Ofrece lo que vivas en este día, por las
intenciones del Papa.
 Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 28

CON
JESÚS

«Jesús se retiró con sus discípulos junto al lago. Les seguía
una multitud desde Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea,
Transjordania y del territorio de Tiro y Sidón. Una multitud,
al oír lo que hacía, acudía a él» (Mc 3,7-8). Hay palabras que
llenan, que sanan, que alimentan el alma, y otras, que hieren,
que dejan huellas llenas de dolor y causan resentimiento. ¿Qué
dejan tus palabras cuando salen de tu boca? ¿Sanan o dañan?
Repite al ritmo de tu respiración «Señor, dame palabras que
enciendan a los demás en amor y servicio» mientras continúas
poniendo en práctica el propósito del día.

Escucha tu corazón. Haz una pausa, respira profundo y cierra
los ojos, tu corazón habla. ¿Qué sentimientos te habitan ahora?
¿Qué ideas persisten en tu cabeza? ¿Con qué ritmo has vivido el
día de hoy? ¿Has podido detenerte a mirar y estar con los que
tienes cerca? ¿Has servido a otros?  ¿Qué deseas para
mañana?  Ave María

JUEVES 19



EL MAYOR
SERVICIO

por la
mañana

 «El que ama no se contenta con hacer cualquier cosa buena,
sino lo que es más servicio de Dios nuestro Señor. Ese más no
es necesariamente lo más brillante o cotizado, lo más
numeroso, lo más difícil o arriesgado, sino la colaboración
exacta que Dios nos ofrece vivir a cada uno, en cada momento,
para construir su reino en medio de nosotros» (B. González
Buelta). Dios necesita de ti, de tu ayuda. Que tus manos
transmitan sus caricias, tus palabras su aliento, tu presencia
su cercanía. Dios en ti y tú en Él. Vive dando lo mejor de ti.
Ofrece tu día por las intenciones del Papa. 
 Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg.29

CON
JESÚS

«Subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se
fueron con él. Nombró a doce, a quienes llamó apóstoles,
para que convivieran con él y para enviarlos a predicar con
poder para expulsar demonios» (Mc 3, 13-15). No olvides que
los enemigos más peligrosos están dentro de ti y no fuera. No
dejes que te atemoricen ni que te quiten la paz. Sólo tendrán
el espacio que tú les otorgues. Repite al ritmo de tu
respiración «Señor, dame la gracia de vencer en la tentación»
mientras continúas poniendo en práctica el propósito del día.

Recuerda a las personas. Trae a la memoria a las personas
con las que has compartido hoy. ¿Qué te han dejado los
encuentros? ¿Qué sentimientos se despertaron en ti? ¿Qué
tienes para agradecerles? ¿Qué has aprendido hoy?  Ave
María

VIERNES 20



SERVIR EN LO
POCO

por la
mañana

 «Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. ¡Es tan bello
hacer lo que otros esquivan! Pero no caigas en el error de que
sólo se hace mérito con los grandes trabajos; hay pequeños
servicios que son buenos servicios: ordenar una mesa, ordenar
unos libros, peinar una niña» (Gabriela Mistral). Inicia tu día
con buen ánimo. Disponte dar lo mejor de ti en los pequeños
detalles, colaborando en esas tareas que otros quieren realizar
y que nadie notará. Realiza con amor y dedicación cada cosa.
¡Alégrate! El camino de la humildad es el camino de la sencillez.
Ofrece tu día por las intenciones del Papa.  Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 30

CON
JESÚS

«Sus familiares, que lo oyeron, salieron a calmarlo, porque
decían que estaba fuera de sí» Mc 3, 21). Libérate de esos
elogios baratos que adormecen tu conciencia. Abre tu mente y el
corazón al conocimiento interior. ¡Conócete! ¿Qué motivan tus
acciones? Repite al ritmo de tu respiración «Señor, dame
conocimiento interno de mis motivaciones para elegir siempre el
bien» mientras continúas poniendo en práctica el propósito del
día.

Agradece. Cada día es un regalo. ¿Qué motivos tuviste hoy para
agradecer? ¿Qué momentos te llenaron de plenitud? ¿Qué
personas te alegraron? Agradece por los momentos del día que
te han ensanchado el alma   Ave María

SÁBADO 21



SERVICIO
DESCANSADO 

por la
mañana

«Creer apasionadamente en el prójimo y preferir ser engañado
una vez por él a pasarnos toda la vida desconfiando de todos.
Amar sin preguntarse si nos lo agradecerán. Estar seguros de
que, a la larga, incluso en este mundo, el amor acaba
funcionando y también nos querrán más de lo que
merezcamos. Sonreír, aunque no se tengan ganas. Sonreír,
sobre todo, si un día se debe decir algo amargo. Dar tiempo al
tiempo, sabiendo que las frutas maduran lentamente.
Dedicarse más a los problemas del prójimo que a los propios.
Así se curarán o mitigarán los dos» (José Luis Martín Descalzo).
Deja que estas palabras resuenen en tu corazón y reflexiona
¿Qué te dicen a ti? Ofrece tu día por las intenciones del
Papa. Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 31

CON
JESÚS

«Un trecho más adelante vio a otros dos hermanos -
Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano- en la barca con su
padre Zebedeo, arreglando las redes. Los llamó, y ellos
inmediatamente dejando la barca y a su padre le siguieron»
(Mt 4, 21-22). Abandona rencores. Olvida viejas rencillas. Quita
los resentimientos de tu corazón. ¡Abre el corazón a la vida!
Repite al ritmo de tu respiración «Señor, hazme descubrir la
riqueza que tiene estar vivo» mientras continúas poniendo en
práctica el propósito del día.

Repasa y cierra tu semana. ¿Qué situaciones te han dejado
paz y cuáles no? ¿Qué te hubiera gustado que fuera diferente?
¿Qué bien has podido hacer y qué daño has ocasionado?   Ave
María

DOMINGO 22



IMPORTA EL
AMOR 

por la
mañana

 Inicia tu día bajo la mirada de Dios que te ama, te busca para
estar contigo y desea estar contigo todo este día. «No busques
hacer cosas espectaculares. Lo que importa es el don de
ustedes mismas. Lo que importa es el grado de amor que
ponen en cada gesto… Jesús hubiese muerto por una sola
persona… Sean fieles en las pequeñas cosas, y porque en ellas
reside su fuerza. Para Dios nada es pequeño» (Santa Teresa de
Calcuta). Ofrece lo que hoy vivas por las intenciones del Papa.
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una
casa dividida internamente no puede mantenerse» (Mc 3,
24-25). En ti se encuentra la luz y la sombra, el trigo y la cizaña,
el lobo y el cordero, pero tú decides quien reina, quien crece y
quien vence. Trabaja por hacer crecer lo mejor de ti. Repite al
ritmo de tu respiración «Señor, dame la gracia de potenciar lo
mejor que hay en mi» mientras continúas poniendo en práctica
el propósito del día.

Pon nombre a tu día. Reflexiona sobre lo vivido hoy, ¿Cómo
llamarías al día de hoy? ¿Por qué eliges ese nombre, qué
representa, qué destaca, a qué te recuerda? ¿Has estado
disponible para los que necesitaron de ti? Pide ayuda a Dios
para que tu estilo de vida refleje criterios más fraternos.   Ave
María

LUNES 23



AMOR EN EL
SERVICIO 

por la
mañana

«Si todos los hombres amasen en serio su tarea -por pequeña
que fuera- el mundo cambiaría. Si el zapatero hiciese bien sus
zapatos por el placer de hacerlos bien; si el escritor luchara
por expresarse plenamente, despreocupándose del éxito y del
aplauso… si los creyentes fueran consecuentes con su fe, sin
angustiarse por las modas de cada tiempo, si hombres y
mujeres cuidasen sus almas la décima parte que sus vestidos y
su aspecto… si todo esto pasase ya no tendríamos motivos
para quejarnos… Y todos serían más felices.” (José Luis Martín
Descalzo). ¿Con qué disposición interior realizas tus tareas?
Elige hoy una tarea para hacerla lo mejor que puedas y por
amor. Ofrece tu día por las intenciones del Papa. 
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Porque el que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ése
es mi hermano, mi hermana y mi madre» (Mc 3, 35). Estás
llamado a la plenitud. A ensanchar las fronteras de tu corazón,
a derribar tus barreras mentales y a abrir el alma a Dios. ¿En
qué se apoya tu felicidad? ¿Qué haces por la felicidad de los
demás? Repite al ritmo de tu respiración «Señor, ayúdame a
entregarme con generosidad a los demás» mientras continúas
poniendo en práctica el propósito del día.

Mira tú día. Trae a la memoria lo que has vivido hoy. ¿Cómo
has contribuido a que la vida de los que están cerca de ti fuera
más agradable? ¿Has servido hoy, a quién? Pide a Jesús un
corazón más atento a los demás.  Ave María

MARTES 24 María Reina de la Paz



LA VIDA ES
OPORTUNIDAD

por la
mañana

«Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana. Que sepa
reír de sus errores. Que no se envanezca con sus triunfos. Que
no se considere electa antes de hora. Que no huya de sus
responsabilidades. Que defienda la dignidad humana. Y que
desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez.
Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las
personas…Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñó
a crecer con toques suaves en el alma» (Mario Andrade) ¿Cómo
quieres vivir? Es tu decisión. Medita hoy esto en tu corazón y
ofrece todo lo que vivas por las intenciones del Papa. 
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Jesús les dijo: Vayan por todo el mundo proclamando la
Buena Noticia a toda la humanidad» (Mc 16, 15). Sé cauto y
discreto en tus diálogos. Que tus palabras expresen ánimo y
misericordia, así sabrán que eres ciudadano del reino de Dios.
Repite al ritmo de tu respiración «Señor, ayúdame a transmitir
tu paz por medio de mis palabras» mientras continúas
poniendo en práctica el propósito del día.

Hazte consciente. Dios te acompaña en el camino, aprende a
reconocer su paso para crecer en sabiduría interior. Recuerda
los momentos vividos y las personas que estuvieron en ellos.
Agradece todo lo que hoy vino a tu día. Pide luz… ¿De qué te
hiciste consciente hoy? ¿Qué has aprendido? ¿Hay necesidad de
enmendar algo o pedir perdón?  Ave María

MIÉRCOLES 25
La conversión de San Pablo



ALEGRÍA EN EL
SERVICIO

por la
mañana

 «Es nuestro rostro siempre una sonrisa ancha y brillante como
el sol. Llenar de sol la vida de los demás. Crear siempre alegría
a nuestro alrededor. La vida no es triste sino alegre. El mundo
no es un destierro sino un jardín. El hombre no nace para
sufrir, sino para gozar. El fin de nuestra vida no es la muerte,
sino la vida. Un hombre por más virtuoso que sea, si vive
melancólico merecerá que se diga: "Un santo triste es un triste
santo". (S. Alberto Hurtado SJ). Alégrate! El día comienza para
ti. Vive hoy con amplitud de corazón y mente. Ofrece tu día por
las intenciones del Papa. 
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Jesús les decía: -¿Se enciende una lámpara para meterla
debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No se coloca en el
candelero?» (Mc 4, 21). Ilumina el día con tu sonrisa. Repite al
ritmo de tu respiración con San Alberto Hurtado, «Contento,
Señor, contento» mientras continúas poniendo en práctica el
propósito del día.

Escucha tu corazón. Haz una pausa, respira profundo y cierra
los ojos, tu corazón habla. ¿Qué sentimientos te habitan ahora?
¿Qué ideas persisten en tu cabeza? ¿Con qué ritmo has vivido
el día de hoy? ¿Has podido detenerte a mirar y estar con los
que tienes cerca? ¿Has servido a otros? ¿Qué deseas para
mañana?    Ave María

JUEVES 26



SONREÍR ES
SERVICIO

por la
mañana

 «¿Sabes el valor de una sonrisa? No cuesta nada pero vale
mucho. Enriquece al que la recibe, sin empobrecer al que la da.
Se realiza en un instante y su memoria perdura para
siempre.Nadie es tan rico que pueda prescindir de ella, ni tan
pobre que no pueda darla. Crea alegría en casa; fomenta
buena voluntad y es la marca de la amistad. Es descanso para
el aburrido, aliento para el descorazonado, sol para el triste y
recuerdo para el turbado. Y, con todo, no puede ser comprada,
mendigada, robada, porque no existe hasta que se da.» (San
Alberto Hurtado sj). Cuando pidas algo, hazlo sonriendo.
Cuando corrijas a alguien, hazlo con caridad. Ofrece tu día con
una sonrisa a Dios por las intenciones del Papa.
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Jesús les decía: -El reino de Dios es como un hombre que
sembró un campo: de noche se acuesta de día se levanta y
la semilla germina y crece sin que él sepa cómo» (Mc 4, 26-
27). Tu sonrisa es la semilla del reino que siembras con alegría.
No dejes de iluminar al mundo con tu alegría. Sonríe ante toda
situación y ante toda persona. Repite al ritmo de tu respiración
«Señor, dame la gracia de sembrar alegría en los demás»
mientras continúas poniendo en práctica el propósito del día.

Recuerda a las personas. Trae a la memoria a las personas
con las que has compartido hoy. ¿Qué te han dejado los
encuentros? ¿Qué sentimientos se despertaron en ti? ¿Qué
tienes para agradecerles? ¿Qué has aprendido hoy? Ave María

VIERNES 27



DIFICULTADES
EN EL SERVICIO

por la
mañana

 «En la vida no hay dificultades, sólo hay circunstancias. Dios lo
conduce todo, y todo lo conduce bien. No hay más que
abandonarse, y servir a cada instante en la medida de lo
posible. Que cada día sea como la preparación de mi muerte,
entregándome minuto a minuto a la obra de cooperación que
Dios me pide, cumpliendo mi misión, la que Dios espera de mí,
la que no puede hacer sino yo» (S. Alberto Hurtado sj). Trabaja
hoy para que las dificultades de este día no te acobarden.
¡Ánimo! Confía en Dios, y caminarás sobre la tempestad. Ofrece
tu día por las intenciones del Papa, en favor de la unidad de
los que creemos en Cristo.
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Se levantó un viento huracanado, las olas rompían contra
la barca que se estaba llenando de agua» (Mc 4, 37). No te
inquietes frente a las dificultades. Ante los problemas pide
primero la paz para tu corazón, cuando estés ante una
dificultad. Así te asegurarás de que tus acciones sean hechas
bajo la acción de Espíritu de Dios. Repite al ritmo de tu
respiración «Señor, concédeme paz en el corazón y sabiduría
en el obrar», mientras continúas poniendo en práctica el
propósito del día.

Agradece. Cada día es un regalo. ¿Qué motivos tuviste hoy
para agradecer? ¿Qué momentos te llenaron de plenitud? ¿Qué
personas te alegraron? Agradece por los momentos del día que
te han ensanchado el alma. Ave María

SÁBADO 28



CAMBIAR EL
MUNDO

por la
mañana

«¡Qué maravilla poder morirse sabiendo que nuestro paso por
el mundo no ha sido inútil, que gracias a nosotros ha mejorado
un rinconcito del planeta, el corazón de una sola persona! ¡Y
qué espantosa esterilidad la de descubrir, a la llegada de la
muerte, que hemos sido el bufón de muchos, pero que los más
nos despreciaban a la misma hora en que nos admiraban,
aplaudían o rociaban de incienso!» (J. L. Martín Descalzo). No te
desanimes frente a la incomprensión. Ten fe en lo que crees y
en lo que haces! Ofrece tu día por las intenciones del Papa.
 Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos
les pertenece» (Mt 5,3). Acepta con paz lo que te traiga del
día de hoy. No esperes que todos los días sean como imaginas.
Dios te ama y te cuida en toda realidad. Repite al ritmo de tu
respiración «Señor, dame a serenidad para aceptar las cosas
que no puedo cambiar», mientras continúas poniendo en
práctica el propósito del día.

Repasa y cierra tu semana. ¿Qué situaciones te han dejado
paz y cuáles no? ¿Qué te hubiera gustado que fuera diferente?
¿Qué bien has podido hacer y qué daño has ocasionado?  Ave
María

DOMINGO 29



SERVIDOR DE
UNA GRAN OBRA

por la
mañana

 «Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a
soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no
vivirán tu vida. Sin embargo… en cada vuelo, en cada vida, en
cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado»
(S. Teresa de Calcuta). ¿Cuánto amor pones en lo que haces?
Elige una persona cerca de ti que esté más necesitada, y
bríndale tu apoyo, tu mano amiga. Inicia tu día ofreciendo todo
lo que vivas por las intenciones del Papa. 
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Jesús le dijo: -Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo
lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo» (Mc
5,19). Saluda, sonríe, pide por favor, di gracias, pide con
paciencia, no te agites en tus tareas. Que tus actitudes
transmitan la paz que Dios quiere dar a través tuyo. Repite al
ritmo de tu respiración «Señor, concédeme la gracia de
manifestar tu paz en mis palabras» mientras continúas
poniendo en práctica el propósito del día.

Pon nombre a tu día. Reflexiona sobre lo vivido hoy, ¿Cómo
llamarías al día de hoy? ¿Por qué eliges ese nombre, qué
representa, qué destaca, a qué te recuerda? ¿Has estado
disponible para los que necesitaron de ti? Pide ayuda a Dios
para que tu estilo de vida refleje criterios más fraternos. Ave
María

LUNES 30



CAPACIDAD
PARA ELEGIR

por la
mañana

 «En las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad;
y en todas, la caridad» (San Agustín) Si tus elecciones están
regidas por el amor, por el deseo de ayudar a otros, por anhelo
de buscar el bien de los demás y su crecimiento,
independientemente de tu provecho personal, has alcanzado el
nivel de libertad interior que hará posible que el mundo sea un
lugar mejor. Anímate hoy a trabajar por la unidad, dando al
que está a tu lado, lo mejor de ti.Ofrece tu día por las
intenciones del Papa, que reza este mes por la unidad entre los
cristianos.
Padre Nuestro..

por la
Tarde

por la
Noche
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CON
JESÚS

«Agarrando a la niña de la mano, le dijo: Talitha qum -que
significa: Chiquilla, te lo digo a ti, ¡levántate!» (Mc 5, 41).
¡Levántate de tus enemistades y camina hacia la unidad! Llama,
escribe, saluda a quien está enemistado contigo

Mira tu día. Trae a la memoria lo que has vivido hoy. ¿Cómo
has contribuido a que la vida de los que están cerca de ti fuera
más agradable? ¿Has servido hoy, a quién? Pide a Jesús un
corazón más atento a los demás. Ave María.  Ave María

MARTES 31



AHORA TAMBIÉN EN VIDEO

EN VIDEO

Una nueva manera de rezar todos los días.
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