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EL CORAZÓN SITIADO
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¿Por qué Dios no impide que la gente 
haga el mal? ¿Por qué no evita que tantas 
personas inocentes, incluso, mueran por 
confesar su fe? 
Cuando vemos en los medios de 
comunicación que hay personas que 
sufren persecuciones a causa de su fe, 
hasta llegar a la muerte, podríamos 
preguntarnos, ¿qué significa ser amigos 
de Dios? ¿Hasta dónde estamos 
dispuestos a confesar la fe? ¿Tenemos 
que estar dispuestos a morir «por el 
nombre de Jesús»? 
Dios no fuerza nuestro amor para que lo 
amemos. No nos obliga a «cargar nuestra 
cruz» y seguir el camino trazado por su 
Hijo. Tenemos libertad de amarlo o no, 
de seguirlo o no, de subir con Él al 
Gólgota, si deseamos o no. En esto 
consiste la relación de amistad y amor 
que nos propone Dios en su Hijo 
Jesucristo: en amar libremente. El amor 
es el que dice «hasta dónde».  

Su amor, que habita en nosotros, es 
lo que nos hace amarlo «hasta el 
extremo», y el que nos da el valor y la 
fuerza para rechazar de nuestra vida 
todo lo que se opone al compromiso 
que ese amor exige.   
Los cristianos que son perseguidos 
por confesar su amor a Dios, y de 
llegar incluso hasta el límite de 
ofrendar su vida, son sencillamente 
hombres y mujeres enamorados. 
Ahora bien, la «persecución» por ser 
cristianos no sólo existe fuera de la 
Iglesia, sino también dentro de ella. 
Todos nosotros, si somos sinceros, 
hemos perseguido alguna vez a través 
de burlas, críticas y con risas 
burlonas a quiénes confiesan su fe y 
amor a Jesucristo. Sabemos que 
hemos hecho o dicho cosas que han 
herido a otros por manifestar su 
amor al Señor. Dios sueña con un 
mundo en el que no nos hagamos 
daño, y menos aún por manifestar 
públicamente nuestra fe. ¿Te burlas 
de la fe de tu hermano? 

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 PORLA 
EVANGELIZACIÓN 

«Para que experimenten el apoyo de toda la 
Iglesia, por medio de la oración y de la ayuda 
material»

Ayudar a los cristianos perseguidos



MIÉRCOLES DE 
CENIZA. 

por la 
mañana

Iniciamos el camino de Cuaresma, «En el periodo de Cuaresma, 
oramos diciendo: “Señor, Padre de misericordia y origen de 
todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como 
remedio de nuestros pecados; mira con amor a tu pueblo 
penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos 
hundidos bajo el peso de las culpas”. Ten misericordia de 
todos nosotros» (Papa Francisco). ¿Qué te gustaría que el 
Señor transforme en tu corazón?  Únete a la Red para rezar 
junto al Papa: Por los cristianos perseguidos, para que 
experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de la 
oración y de la ayuda material 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

«Cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por 
delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por 
las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; les 
aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, 
cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo 
que hace tu derecha» (Mc. 6, 1-6).   
Repite al ritmo de tu respiración con fe con fe «Señor, dame 
un corazón semejante al tuyo».  

Agradece los encuentros. 
Trae a la memoria las personas que hoy encontraste. 
¿Recuerdas a alguien en especial? ¿Qué ha sido significativo 
para ti de ese encuentro? ¿Qué sentimientos te ha dejado? ¿A 
qué te han movido esos sentimientos? Agradece a las personas 
de este día y ofrécelas a Dios para que las cuide.  Ave María 

MIÉRCOLES 1



AMAR LA CRUZ. 

por la 
mañana

«Debe continuar por parte de todos el camino espiritual de 
oración, oración intensa, de participación concreta, de ayuda 
tangible en defensa y protección de nuestros hermanos y 
hermanas perseguidos, exiliados, asesinados, decapitados 
por el solo hecho de ser cristianos. Ellos son nuestros 
mártires de hoy. La fe en la resurrección de Jesús es la 
esperanza que Él nos ha traído, el don más bello que el 
cristiano debe y puede ofrecer a los hermanos» (Papa 
Francisco). Todos enfrentamos dificultades, ¡No te desanimes! 
Ofrece a Jesús tus preocupaciones.  Únete en oración por la 
intención del Papa para este mes.  
 Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

«El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue
con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi 
causa, la salvará» (Lc 9, 23-24).  
¿Aceptas con buen ánimo las pequeñas cruces de cada día? 
Recuerda que las dificultades nos enseñan a ser fuertes y 
también a confiar en Jesús. ¡Aférrate al Señor! Repite al ritmo 
de la respiración «Señor, aumenta mi fe». 

Vivir en la verdad.    
Recoge lo vivido hoy y toma conciencia. ¿Qué experiencias te 
enriquecen como persona? ¿Qué situaciones te alejan de los 
demás, de Dios y de ti mismo? ¿Qué has aprendido hoy? 
Recuerda: la mejor inversión que podemos hacer es ayudar 
a los demás.  Ave María 

JUEVES 2



MISERICORDIA 
SIEMPRE. 

por la 
mañana

«La misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la 
Iglesia, sino que constituye su misma existencia, que 
manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. 
Todo se revela en la misericordia; todo se resuelve en el amor 
misericordioso del Padre» (Papa Francisco). Con tus gestos de 
misericordia abres paso al reino de Dios. ¿Qué gestos de 
misericordia realizarás hoy? En este primer viernes de mes, 
celebramos la jornada mundial de oración por la intención del 
Papa, ofrece todo lo que vivas por la intención del Papa, haz 
click y comparte la oración en las redes. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

«¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, 
en cambio, tus discípulos no ayunan?» (Mc. 9,14-15)  
 El ayuno cristiano es el que nos ayuda a transformar nuestra 
vida poco a poco. ¡Haz ayuno del mal humor y de la queja! 
Haz el bien y busca lo bueno que hay en tu hermano. Pide al 
Señor “Dame un corazón manso como el tuyo”. 

Haz memoria del día.  
Tu vida diaria tiene un comienzo, un proceso y un final. Es
importante recordar cómo iniciaste el día y cómo estás 
terminando. ¿Con qué sentimientos y pensamientos iniciaste 
el día? ¿Qué te afectó durante el día? ¿Cómo describirías lo 
que sientes “aquí y ahora”? Recuerda que el modo en cómo 
termines el día de hoy influirá en el modo como inicies tu 
nuevo día mañana. Ave María 

VIERNES 3

Jornada mundial de oración 
por las intenciones del Papa



LEVÁNTATE.  

por la 
mañana

«Una vez que hemos sido revestidos de misericordia, aunque 
permanezca la condición de debilidad por el pecado, esta 
debilidad es superada por el amor que permite mirar más allá 
y vivir de otra manera» (Papa Francisco). Tu manera de mirar la 
realidad condiciona tu manera de actuar. ¿Cómo miras el error 
y la fragilidad en los demás? ¿Cómo actúas frente a las 
equivocaciones de tus hermanos cuando te afectan a ti? Pide a 
Jesús mirar con sus ojos y sentir con su corazón para ver más 
allá de la superficialidad de los hechos. Ofrece tu día por la 
intención del Papa. .Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

«En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, 
sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: 
«Sígueme.» Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió» (Lc 
5,27).  
 ¿Miras con amor a los demás? ¿Reconoces el valor y la 
dignidad de tus hermanos cuando los miras y les hablas? 
Repite al ritmo de tu respiración “Dame tus ojos quiero ver 
como tú”. 

Agradece y entrega el día.  
Busca un lugar tranquilo, respira hondo y hazte consciente 
que estás en presencia de Jesús. Da gracias por el día vivido. 
¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué hecho quedó 
resonando en ti? Tómate un momento. ¿Qué quieres entregar 
a Jesús?  

SÁBADO 4



PERDÓN. 

por la 
mañana

 «El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que 
Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida. No existe 
página del Evangelio que pueda ser sustraída a este imperativo 
del amor que llega hasta el perdón. Incluso en el último 
momento de su vida terrena, mientras estaba siendo 
crucificado, Jesús tiene palabras de perdón: «Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34)» (Papa 
Francisco). Libérate del rencor y el resentimiento. Pídelo como 
gracia al Señor. Reza por quien te ofendió y repite: “Te 
perdono, y te libero de la ofensa". Ofrece tu día por la 
intención del Papa para este mes.  Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

«El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di 
que estas piedras se conviertan en panes.» Pero él le 
contestó, diciendo: «Está escrito: "No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» 
(Mt. 4,1-11).  ¿Cuáles son las tentaciones que te cuesta 
enfrentar? Recuerda que puedes vencerlas con la ayuda de 
Jesús. Continúa poniendo en práctica el propósito del día. 
Repite al ritmo de tu respiración: “Dame, Señor, un corazón 
grande para perdonar”.  

Repasa tu semana.  
Jesús te acompañó toda la semana, estuvo contigo y 
permanece en ti. ¿Qué sentimiento predominó? ¿En qué 
momentos te has sentido pleno? ¿Qué te hubiera gustado que 
fuera diferente? ¿Qué quieres agradecerle a Dios de modo 
especial? ¿Qué te propones para la semana próxima?   Ave 
María 

DOMINGO 5



CONCIBIÓ PRIMERO LA FE Y LUEGO AL 

SEÑOR 

La actitud de María de Nazaret nos 
muestra que el ser está antes del 
hacer, y que es necesario dejar hacer a 
Dios para ser verdaderamente como Él 
nos quiere. Es Él quien hace en 
nosotros muchas maravillas. María fue 
receptiva, pero no pasiva. Como, a 
nivel físico, recibió el poder el Espíritu 
Santo para luego dar carne y sangre al 
Hijo de Dios que se formó en ella, así, 
a nivel espiritual, acogió la gracia y 
correspondió a la misma con la fe. Por 
ello san Agustín afirma que la Virgen 
«concibió primero en su corazón que 
en su seno» (Discursos, 215, 4). 
Concibió primero la fe y luego al 
Señor. Este misterio de la acogida de 
la gracia, que en María, por un 
privilegio único, no contaba con el 
obstáculo del pecado, es una 
posibilidad para todos. San Pablo, en 
efecto, inicia su Carta a los Efesios con 
estas palabras de alabanza: «Bendito 
sea Dios, Padre de Nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en 
Cristo con toda clase de bendiciones 
espirituales en los cielos» (1, 3).  

Como Isabel saludó a María llamándola 
«bendita tú entre las mujeres» (Lc 1, 42), 
así también nosotros hemos sido desde 
siempre «bendecidos», es decir amados,
y por ello «elegidos antes de la creación 
del mundo para que fuésemos santos e 
intachables» (Ef 1, 4). María fue 
preservada, mientras que nosotros 
fuimos salvados gracias al Bautismo y a 
la fe. Todos, tanto ella como nosotros, 
por medio de Cristo, «para alabanza de 
la gloria de su gracia» (v. 6), esa gracia 
de la cual la Inmaculada fue colmada en 
plenitud. 
Ante el amor, ante la misericordia, ante 
la gracia divina derramada en nuestro 
corazón, la consecuencia que se impone 
es una sola: la gratuidad. Ninguno de 
nosotros puede comprar la salvación. La 
salvación es un don gratuito del Señor, 
un don gratuito de Dios que viene a 
nosotros y vive en nosotros. Como hemos 
recibido gratuitamente, así 
gratuitamente estamos llamados a dar 
(cf. Mt10, 8); a imitación de María, que, 
inmediatamente después de acoger el 
anuncio del ángel, fue a compartir el don 
de la fecundidad con la pariente Isabel.  

18  

Papa Francisco

Angelus. Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, 8 de diciembre de 2014 



LIBERTAD. 

por la 
mañana

«Nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la 
misericordia de Dios queda sin el abrazo de su perdón. Por 
este motivo, ninguno de nosotros puede poner condiciones a 
la misericordia; ella será siempre un acto de gratuidad del 
Padre celeste, un amor incondicionado e inmerecido. No 
podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del 
amor con el cual Dios entra en la vida de cada persona» (Papa 
Francisco). ¿Cómo eres de misericordioso con las personas que 
te agradan menos? Ten una actitud paciente ante las 
dificultades. Ofrece lo que hoy vivas por la intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 12

CON 
JESÚS 

«Vengan ustedes, benditos de mi Padre; hereden el reino 
preparado para ustedes desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me 
diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve 
desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel 
y viniste a verme» (Mt. 25, 31-46).  
¿Qué sentimientos provocan en mí estas palabras de Jesús? 
Repite interiormente: «Señor, que te reconozca en mis 
hermanos y los ayude» 

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

LUNES 6



TRANSFORMAR.

por la 
mañana

 «La misericordia es esta acción concreta del amor que, 
perdonando, transforma y cambia la vida. Así se manifiesta su 
misterio divino. Dios es misericordioso (cf. Ex 34,6), su 
misericordia dura por siempre (cf. Sal 136), de generación en 
generación abraza a cada persona que se confía a él y la 
transforma, dándole su misma vida» (Papa Francisco). El amor 
de Dios te llega en la sonrisa de un hermano, en un abrazo, en 
una mirada cálida, en una ayuda concreta. Déjate sorprender 
por esos detalles de amor, recíbelos con agradecimiento y 
disfrútalos. Ofrece todo lo que vivas hoy por la intención del 
Papa. Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

«Cuando recen, no usen muchas palabras, como los 
gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán 
caso. No sean como ellos, pues el Padre sabe lo que les 
hace falta antes de que lo pidan» (Mt. 6,  7-15). 
Dios es Padre-Madre. Háblale con confianza y pídele lo que 
necesitas de corazón. Con sencillez, repite a lo largo del día 
«Señor, dame tu amor y gracia que ésta me basta». 

Pon un nombre a tu día. 
Busca aquietarte. Repasa el día vivido. ¿Hubo algún 
acontecimiento que te afectó en especial durante el día? 
¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué ha sido lo más significativo de 
tu día? Mirando lo vivido, ¿Qué nombre pondrías a tu día? 
¿Por qué?  Ave María 

MARTES 7



por la 
mañana

«La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la 
esperanza de una vida nueva. La alegría del perdón es difícil 
de expresar, pero se trasparenta en nosotros cada vez que la 
experimentamos. En su origen está el amor con el cual Dios 
viene a nuestro encuentro, rompiendo el círculo del egoísmo 
que nos envuelve, para hacernos también a nosotros 
instrumentos de misericordia» (Papa Francisco). Saluda con 
una sonrisa a los demás, tu alegría puede cambiar la vida de 
los demás. Contagia alegría. Únete a la intención del Papa para 
este mes. Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

«Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo 
mismo será el Hijo del hombre para esta generación... y 
aquí hay uno que es más que Jonás» (Lc 9, 29-32). 
 La prueba más grande del amor de Dios es la entrega de su 
Hijo, Él es la fuente de tu alegría, eres hermano de Jesús hijo 
del mismo Padre. Repite durante el día: «Señor en ti me 
refugio y descanso». 

Agradece los encuentros. Trae a la memoria las personas 
que hoy encontraste. ¿Recuerdas a alguien en especial? ¿Qué 
ha sido significativo para ti de ese encuentro? ¿Qué 
sentimientos te ha dejado? ¿A qué te han movido esos 
sentimientos? Agradece a las personas de este día y ofrécelas 
a Dios para que las cuide.  Ave María 

MIÈRCOLES 8

ALEGRÍA. 



EL ESTILO 
DE JESÚS

¿Qué hacer para derribar la corteza de 
la indolencia, la indiferencia, y la 
apatía que cubre el corazón del 
hombre? 
En el corazón del ser humano hay 
bondad, hay deseo de Dios, capacidad 
de amar, y esa pisca de “locura” que 
hace al ser humano una persona capaz 
de hacer grandes cosas por los demás. 
Sin embargo, ¿qué nos pasa? ¿Por qué 
cuesta tanto a algunos cristianos salir 
del propio “querer y sentir” y mirar al 
que está sufriendo cerca suyo? ¿Cómo 
es posible que muchos cristianos sigan 
creyendo que seguir a Jesús es 
cumplir unas cuantas normas? ¿Dónde 
quedo el deseo profundo de imitar la 
manera de vivir de Jesús? 
Cuando contemplamos el evangelio 
vemos a Jesús que se acerca al que 
sufre. Su amor es compasivo. Está 
dispuesto a acortar la brecha que 
existe entre las personas que sufren y 
la vida que Dios quiere para ellos. Para 
Jesús el amor es compromiso con la 
dignidad humana y no sólo palabras. 
Su amor también es gratuito. 

Está dispuesto a brindar su ayuda, 
dedica tiempo para estar con los que 
sufren, presta oídos para escuchar a 
los demás, y no teme quebrantar la 
ley cuando está en juego la dignidad 
humana. Por último, el amor de Jesús 
está llenas de palabras inclusivas y 
acogedoras. Las palabras de cercanía 
y ternura que Él dirigía a las personas 
enfermas, les devolvía la salud. Su 
manera de hablar directa y firme, 
pero también suave y tierna, 
transmitían compasión, aceptación y 
misericordia. Las personas se sentían 
curadas por Jesús porque a través de 
sus palabras se sentían entendidas 
por Él. Y nosotros, ¿Cómo 
procedemos? 
Necesitamos recuperar ese estilo de 
vida que tenía Jesús y ejercer el 
poder sanador que también tienen 
nuestras palabras y gestos cuando 
muestran compasión, aceptación y 
misericordia ante sufrimiento de los 
demás. Para Jesús la compasión es la 
manera de proceder de Dios. No es 
una virtud más, sino su estilo de vida. 
No se puede aspirar a ser santos sino 
se procede con compasión y 
misericordia.  

red mundial de oración del papa | pg. 15

Javier Rojas, SJ



PERSEGUIDOS.

por la 
mañana

«Como el Bautista, como Jesús, como los apóstoles…, como 
tantos hombres y mujeres que han jugado a fondo el estilo 
evangélico. Las mil persecuciones… diarias en la lucha por el 
Reino y su justicia; y las persecuciones inesperadas que a 
veces tendrá que encajar. De ellos es el Reino, se afirma. El 
discípulo ha de contar con las contrariedades, persecuciones, 
y acompañar a Jesús por el mundo haciendo presente el 
Reino» (Francesc Riera sj). ¿Cuáles son tus contrariedades en 
este tiempo? ¿Cómo las estás enfrentando? Ten paciencia en 
tus luchas diarias. Dios está contigo. Ofrece tu día por la 
intención del Papa.[  Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

«Entonces, todo lo que ustedes desearían que los demás 
hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos» (Mt 7, 7). 
¿Cómo tratas a los demás cuando tienes dificultades? ¿Cuándo 
no responden a tus expectativas? Recuerda que ni tú ni los 
demás están en este mundo para cumplir expectativas ajenas, 
sino que caminan juntos a un Destino Mayor. Jesús que ame a 
mis hermanos como tú los amas, que los trate como tú los 
tratas. 

Vivir en la verdad.   
Recoge lo vivido hoy y toma conciencia. ¿Qué experiencias te 
enriquecen como persona? ¿Qué situaciones te alejan de los 
demás, de Dios y de ti mismo? ¿Qué has aprendido hoy? 
Recuerda: la mejor inversión que podemos hacer es ayudar a 
los demás.  Ave María. 

JUEVES 9



ALEGRÍA EN EL 
AMOR.

por la 
mañana

«Revístete de alegría, que encuentra siempre gracia delante 
de Dios y siempre le es agradable, y complácete en ella. 
Porque todo hombre alegre obra el bien, piensa el bien y 
desprecia la tristeza.  Experimentar la misericordia produce 
alegría. No permitamos que las aflicciones y preocupaciones 
nos la quiten; que permanezca bien arraigada en nuestro 
corazón y nos ayude a mirar siempre con serenidad la vida 
cotidiana» (Papa Francisco). Busca a Dios en tu vida cotidiana, 
en tus hermanos, en tus tareas, en lo que vivas hoy. Ofrece tu 
día por la intención del Papa para este mes. Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 17

CON 
JESÚS 

«Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te 
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra 
ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a 
reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a 
presentar tu ofrenda» (Mt. 5, 20-26). ¿Alguien necesita que le 
pidas perdón? Dios te busca allí también. Acércate, pide 
perdón y ora por tu hermano. 

Haz memoria del día. Tu vida diaria tiene un comienzo, un 
proceso y un final. Es importante recordar cómo iniciaste el 
día y cómo estás terminando. ¿Con qué sentimientos y 
pensamientos iniciaste el día? ¿Qué te afectó durante el día? 
¿Cómo describirías lo que sientes “aquí y ahora”? Recuerda 
que el modo en cómo termines el hoy influirá en el modo con 
el que inicies tu nuevo día Ave María 

VIERNES 10



EL ESTILO 
DE JESÚS

por la 
mañana

Jesús tiene un sello personal en sus vínculos e invita a sus 
discípulos a ser seguidores de ese estilo. Jesús te invita a la 
reconciliación con tu hermano. Te invita a que te relaciones 
con los demás sin pretender dominarlos, a que seas 
transparente y cordial al hablar. Que el amor que entregues 
sea auténtico y gratuito, no busque recompensas. Enraíza el 
amor que das a los demás en el amor que el Padre te tiene a 
ti. Dios te ama sin condiciones. Ama a los demás siguiendo el 
estilo de Jesús. Ofrece tu día por la intención del Papa.   

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 18

CON 

JESÚS 

«Han oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y 
aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a 
sus enemigos, y recen por los que les persiguen. Así serán 
hijos del Padre que está en el cielo» (Mt. 5, 43-48). Mira 
cuánto eres y cuánto tienes, todo te ha sido dado por amor y 
no por mérito. Repite al ritmo de tu respiración, «Señor, 
ensánchame el corazón para amar según tu corazón». 

Agradece y entrega el día. 
Busca un lugar tranquilo, respira hondo y hazte consciente que 
estás en presencia de Jesús. Da gracias por el día vivido. 
¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué hecho quedó 
resonando en ti? Tómate un momento. ¿Qué quieres entregar a 
Jesús?  Ave María. 

SÁBADO 11



TESTIGOS DE LA 
ESPERANZA.

por la 
mañana

«Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera 
alegría para deshacer las quimeras que prometen una 
felicidad fácil con paraísos artificiales. El vacío profundo de 
muchos puede ser colmado por la esperanza que llevamos en 
el corazón y por la alegría que brota de ella. Hay mucha 
necesidad de reconocer la alegría que se revela en el corazón 
que ha sido tocado por la misericordia» (Papa Francisco). 
Anima a quien se encuentre desanimado. Siembra esperanza 
con tus palabras. Ofrece tu día por la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg.19

CON 

JESÚS 

«Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los 
cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste 
es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo» (Mt.17,1- 
9). Estas palabras están dichas también para ti. Repítela al 
ritmo de tu respiración. 

Repasa tu semana. 
Jesús te acompañó toda la semana, estuvo contigo y 
permanece en ti. ¿Qué sentimiento predominó? ¿En qué 
momentos te has sentido pleno? ¿Qué te hubiera gustado que 
fuera diferente? ¿Qué quieres agradecerle a Dios de modo 
especial? ¿Qué te propones para la semana próxima? Ave 
María 

DOMINGO 12



COMPASIÓN. 

por la 
mañana

«Sentimos la necesidad, ante todo, de dar gracias al Señor y 
decirle: «Has sido bueno, Señor, con tu tierra […]. Has 
perdonado la culpa de tu pueblo» (Sal 85,2-3). Así es: Dios ha 
destruido nuestras culpas y ha arrojado nuestros pecados a lo 
hondo del, no los recuerda más, se los ha echado a la espalda, 
como dista el oriente del ocaso, así aparta de nosotros 
nuestros pecados» (Papa Francisco). Ofrece todo lo que vivas 
por la intención del Papa para este mes: Por los cristianos 
perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la 
Iglesia, por medio de la oración y de la ayuda material. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 20

CON 

JESÚS 

«Sean compasivos como el Padre de ustedes es compasivo;
no juzguen, y no serán juzgados; no condenen, y no serán
condenados; perdonen, y serán perdonados; den, y se les 
dará... La medida que usen, la usarán con ustedes» (Lc.6, 
36-38). ¿Cuál es la "medida" que usas con tus hermanos, en tu 
familia, trabajo, comunidad? Repite en tu interior: Jesús dame 
tus propios sentimientos. 

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

LUNES 13



UNA
ALTERNATIVA

DE VIDA
JAVIER ROJAS, SJ

Hay tiempos especiales en la Iglesia que

ayudan a tener experiencia de un Dios

compasivo. El adviento y la cuaresma nos

preparan para contemplar el misterio del

nacimiento y de la muerte de Jesús. Al

acercarnos a su vida y su muerte

comprendemos, poco a poco, la manera

como Dios nos abre camino para «entrar»

en el Reino. Jesús dijo, «si no se convierten

y se hacen como niños, no entrarán en el

Reino de los cielos» (Mt 18, 3). Y también

expresó, «si el grano de trigo no cae en

tierra y muere, queda él solo; pero si

muere, produce mucho fruto» (Jn 12, 24).

Cuaresma es el camino que nos conduce al

corazón compasivo y misericordioso de

Dios. Pero la compasión y la misericordia

no son actitudes agregadas de la fe

cristiana que vivimos solamente en la

semana santa, sino la condición para

entrar en el Reino. Sin compasión ni

misericordia no se puede ser ciudadano del

Reino de Dios.

Estas dos actitudes introducen en la

sociedad, azotada por la «globalización de

la indiferencia», una alternativa de vida que

hace espacio para que el Reino del Amor lo

transforme todo. 

  

  Es la compasión de Dios y su 

misericordia la que estamos 

llamados a reproducir. Debemos 

dejar de buscar la «perfección» 

egoísta disfrazada de 

«santidad» y cultivar en 

nuestro corazón los 

sentimientos del Hijo. El 

principio que debe regir la vida 

humana es el amor que se 

«pone más en obras que en 

palabras» [EE 230] Para 

muchos la cuaresma es 

sinónimo de no comer carne los 

viernes, de privarse de «algo» 

un tiempo, o de tener una que 

otra actitud de generosidad con 

los más necesitados. Nos hará 

bien meditar este tiempo 

especial de cuaresma Mateo 

25, 31-45. El evangelista 

resume las actitudes que 

debemos tener para «entrar» 

en el Reino de Dios. Son 

acciones tan concretas como 

«dar», «acoger», «visitar», 

«vestir» que no están 

supeditadas a “un tiempo”. Son 

actitudes con las que Jesús 

nos enseñó amar; no son una 

teoría.  Cada vez que nuestras 

acciones liberan del sufrimiento 

el ser humano, ensanchamos el 

Reino de Dios.   

red mundial de oración del papa | pg. 21



CELEBRA LA 
MISERICORDIA. 

por la 
mañana

«No limitemos su acción; no hagamos entristecer al Espíritu, 
que siempre indica nuevos senderos para recorrer y llevar a 
todos el Evangelio que salva. En primer lugar estamos 
llamados a celebrar la misericordia. Cuánta riqueza contiene la 
oración de la Iglesia cuando invoca a Dios como Padre 
misericordioso. En la liturgia, la misericordia no sólo se evoca 
con frecuencia, sino que se recibe y se vive» (Papa Francisco). 
Dispón tu corazón para recibir y vivir el amor del Padre en la 
Eucaristía. Participa hoy de la Santa Misa. Ofrece tu día por la 
intención del Papa para este mes.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 22

CON 

JESÚS 

«El primero entre ustedes será su servidor. El que se 
enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido» (Mt.23,1-12). ¿Cómo vives tú el servicio? Jesús es 
el que sirve y nos da ejemplo de sencillez y humildad. Pídele a 
Jesús: Señor, que sea servidor de mis hermanos.  

Pon un nombre a tu día. 
 Busca aquietarte. Repasa el día vivido. ¿Hubo algún 
acontecimiento que te afectó en especial durante el día? 
¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué ha sido lo más significativo de tu 
día? Mirando lo vivido, ¿Qué nombre pondrías a tu día? ¿Por 
qué?   Ave María 

MARTES 14



ENCUENTRO.  

por la 
mañana

«Misericordia et misera son las dos palabras que san Agustín 
usa para comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera (cf. 
Jn 8,1-11). No podía encontrar una expresión más bella y 
coherente que esta para hacer comprender el misterio del 
amor de Dios cuando viene al encuentro del pecador: 
«Quedaron sólo ellos dos: la miserable y la misericordia». 
Cuánta piedad y justicia divina hay en este episodio" (Papa 
Francisco). Busca un momento del día para leer pausadamente 
este pasaje del Evangelio. ¿Qué te dice a ti el encuentro de 
Jesús con la adúltera perseguida? Ofrece todo lo que vivas por 
la intención del Papa.   
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 23

CON 

JESÚS 

«Jesús, reuniéndolos, les dijo: Saben que los jefes de los 
pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No 
será así entre ustedes: el que quiera ser grande entre 
ustedes, que sea el servidor» (Mt. 20, 17-28). En tu 
quehacer cotidiano ¿Cuál es tu actitud? ¿servicial o 
autoritaria? Pídele a Jesús la gracia de ser compasivo en tus 
encuentros con los demás. 

Agradece los encuentros. 
Trae a la memoria las personas que hoy encontraste. 
¿Recuerdas a alguien en especial? ¿Qué ha sido significativo 
para ti de ese encuentro? ¿Qué sentimientos te ha dejado? ¿A 
qué te han movido esos sentimientos? Agradece a las 
personas de este día y ofrécelas a Dios para que las cuide. 
 Ave María 

MIÉRCOLES 15



AMOR 
CONCRETO.  

por la 
mañana

 «El carácter social de la misericordia obliga a no quedarse 
inmóviles y a desterrar la indiferencia y la hipocresía, de modo 
que los planes y proyectos no queden solo en letra muerta. Que 
el Espíritu Santo nos ayude a estar siempre dispuestos a 
contribuir de manera concreta y desinteresada… Una cultura en 
la que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada 
cuando vea el sufrimiento de los hermanos» (Papa Francisco). 
¿Tu amor a Jesús se concreta en ayuda a tu hermano que
necesita? Sólo el amor concreto alivia el dolor. Ofrece todo lo 
que vivas por la intención del Papa 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 24

CON 

JESÚS 

«Estando en el infierno en medio de tormentos, el rico 
levanta los ojos y ve de lejos a Abraham y a Lázaro cerca de 
él. Entonces grita: Padre Abraham, ten piedad de mí, y 
manda a Lázaro que se moje la punta de un dedo para que 
me refresque la lengua» (Lc 19, 23-25). Cuídate de no quedar 
encerrado en tus propios egoísmos y apuros. Presta atención a 
los demás y saldrás de ellos. Repite al ritmo de la respiración: 
«Padre, abre mi corazón a mis hermanos»   

Vivir en la verdad.   
Recoge lo vivido hoy y toma conciencia. ¿Qué experiencias te 
enriquecen como persona? ¿Qué situaciones te alejan de los 
demás, de Dios y de ti mismo? ¿Qué has aprendido hoy? 
Recuerda: la mejor inversión que podemos hacer es ayudar a 
los demás.  Ave María 

JUEVES 16



PRIMERO EL 
AMOR. 

por la 
mañana

«Quien se ha dejado fascinar por Jesús y por su estilo rompe su 
corazón estrecho. Ante el “no te pases”, de quien lo mide todo 
tacañamente, Jesús propone romper todas las medidas hasta 
transgredir los “límites” de los “bienpensantes”: sed perfectos 
como el Padre. Medíos con el corazón del Padre, un corazón 
inmenso. Sed utópicos en vuestras relaciones, id con el corazón 
en la mano» (Francesc Riera SJ). Disfruta del día. No vivas 
apurado. Presta atención y detente a gustar lo que veas, 
sientas, escuches. Ofrece tu día por la intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 25

CON 

JESÚS 

«La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un 
milagro patente» (Mt.21, 45-46). En esta cuaresma recibe el 
mensaje de amor, acogida y reconciliación que trae Jesús. ¿Qué
acción concreta de amor puedes realizar hoy? Repite al ritmo de 
tu respiración, «Señor, Tú eres mi roca firme», mientras sigues 
poniendo en práctica el propósito del día. 

Haz memoria del día. Tu vida diaria tiene un comienzo, un 
proceso y un final. Es importante recordar cómo iniciaste el día 
y cómo estás terminando. ¿Con qué sentimientos y 
pensamientos iniciaste el día? ¿Qué te afectó durante el día? 
¿Cómo describirías lo que sientes “aquí y ahora”? Recuerda que 
el modo en cómo termines el hoy influirá en el modo con el que 
inicies tu nuevo día. Ave María 

VIERNES 17



AMIGOS. 

por la 
mañana

«Dios sigue hablando hoy con nosotros como sus amigos, se 
«entretiene» con nosotros, para ofrecernos su compañía y 
mostrarnos el sendero de la vida. Su Palabra se hace intérprete 
de nuestras peticiones y preocupaciones, y es también 
respuesta fecunda para que podamos experimentar 
concretamente su cercanía» (Papa Francisco). En su Palabra 
Dios se comunica contigo como un amigo con otro amigo. 
¡Dialoga con Jesús como un amigo! Ofrece tu día como un 
regalo de amistad, por la intención del Papa.   Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 26

CON 

JESÚS 

«Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti;
ya no merezco llamarme hijo tuyo."...El padre dijo: 
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba 
muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos 
encontrado." Y empezaron el banquete» (Lc.15,11-32). El 
Padre te alienta y te recibe en medio de tus caídas y fracasos. 
¿Cómo actúas tú con tus hermanos cuando se acercan a ti
buscando ayuda y perdón? Repite en tu corazón «Señor, que 
aprenda a ser compasivo como Tú» mientras actualizas el 
propósito del día.  

Agradece y entrega el día. 
Busca un lugar tranquilo, respira hondo y hazte consciente que 
estás en presencia de Jesús. Da gracias por el día vivido. ¿Cómo 
te sientes en este momento? ¿Qué hecho quedó resonando en ti? 
Tómate un momento. ¿Qué quieres entregar a Jesús? Ave María 

SÁBADO 18



LA 
COMPASIÓN Y 

LA 
MISERICORDIA 

NO SON 
ACTITUDES 

AGREGADAS 
DE LA FE 

CRISTIANA 

red mundial de oración del papa | pg. 27



COMPROMISO. 

por la 
mañana

«Sería oportuno que cada comunidad, en un domingo del Año 
litúrgico, renovase su compromiso en favor de la difusión, 
conocimiento y profundización de la Sagrada Escritura para 
comprender la inagotable riqueza que proviene de ese diálogo 
constante de Dios con su pueblo» (Papa Francisco). Lee y gusta 
de la Palabra, te ayudará a conocer a Dios, sus modo y su estilo 
de amor y descubrirlo en presente en toda creación. Participa 
de la lectura, reflexión y meditación de la Palabra para que tu 
vida espiritual se fortalezca y crezca. Ofrece tu día por la 
intención del Papa.  
 Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 28

CON 

JESÚS 

«Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener 
sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más 
tendrá sed: esa agua se convertirá dentro de él en una 
fuente de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le 
dice: «Señor, dame esa agua» (Jn.4,5-42). Nuestra misión 
como cristianos es responder al llamado de ayuda de quién 
sufre. Repite al ritmo de tu respiración «Señor, dame un 
corazón compasivo como el tuyo», mientras sigues viviendo tu 
propósito de hoy.  

Repasa tu semana. 
 Jesús te acompañó toda la semana, estuvo contigo y permanece 
en ti. ¿Qué sentimiento predominó? ¿En qué momentos te has 
sentido pleno? ¿Qué te hubiera gustado que fuera diferente? 
¿Qué quieres agradecerle a Dios de modo especial? ¿Qué te 
propones para la semana próxima?   Ave María 

DOMINGO 19



SAN JOSÉ 
ANUNCIA.  

por la 
mañana

«Deseo vivamente que la Palabra de Dios se celebre, se 
conozca y se difunda cada vez más, para que nos ayude a 
comprender mejor el misterio del amor que brota de esta
fuente de misericordia» (Papa Francisco). Tu ejemplo diario 
vale más que mil palabras. ¡Vive con amor tu día, eres hijo de 
Dios, esa es tu dignidad! Recemos juntos por la intención del 
Papa para este mes: Por los cristianos perseguidos, para que 
experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de la 
oración y de la ayuda material.  
 Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg.29

CON 

JESÚS 

«Se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: 
«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, 
tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del 
Espíritu Santo» (Mt.1,18-21). Dios te habla al corazón, en tus 
deseos profundos, en tus ganas de vivir, en tus ganas de 
construir un mundo más humano. Repite a lo largo del día 
«Sagrado Corazón de Jesús en vos confío y espero» 

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

LUNES 20



ABRAZO DEL 
PADRE. 

por la 
mañana

«Somos pecadores y cargamos con el peso de la contradicción 
entre lo que queremos hacer y lo que, en cambio, hacemos (cf. 
Rm 7,14-21); la gracia, sin embargo, nos precede siempre y 
adopta el rostro de la misericordia que se realiza eficazmente 
con la reconciliación y el perdón... La gracia es más fuerte y 
supera cualquier posible resistencia, porque el amor todo lo 
puede» (Papa Francisco). El abrazo del Padre espera por ti. 
Acude al Sacramento de la reconciliación. Ofrece tu día por las 
intenciones del Papa haz click y comparte tu oración en las 
redes.   Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 30

CON 

JESÚS 

«En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: 
«Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo 
que perdonar? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta: «No 
te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete» 
(Mt.18,21-35). ¿Cómo está tu capacidad para perdonar? Repite 
en tu interior  a lo largo del día el nombre de aquella persona 
que te ofendió y pídele a Jesús que te ayude a perdonar.  

Pon un nombre a tu día. 
 Busca aquietarte. Repasa el día vivido. ¿Hubo algún 
acontecimiento que te afectó en especial durante el día? ¿Cómo 
te sientes ahora? ¿Qué ha sido lo más significativo de tu día? 
Mirando lo vivido, ¿Qué nombre pondrías a tu día? ¿Por qué? 
 Ave María 

MARTES 21



NUEVA 
CRIATURA.  

por la 
mañana

«No perdamos la oportunidad de vivir también la fe como una 
experiencia de reconciliación. «Reconciliaos con Dios» (2 Co 
5,20), esta es la invitación que el Apóstol dirige también hoy a 
cada creyente, para que descubra la potencia del amor que 
transforma en una «criatura nueva» (2 Co 5,17)" (Papa 
Francisco). Dios te llama continuamente a reconciliarte con él y 
a vivir reconciliado con tus hermanos. Las diferencias con los 
demás han de ser siempre una oportunidad para crecer en 
paciencia, tolerancia y amor concreto.  Ofrece tu día la 
intención del Papa.  Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 31

CON 

JESÚS 

«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No crean que 
he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a 
abolir, sino a darle plenitud» (Mt.5,17-19). Jesús rescata lo 
mejor de cada persona y de cada situación, poniendo amor y 
bondad en toda circunstancia por desfavorable que fuera. ¡Haz 
tú lo mismo!  

Agradece los encuentros. Trae a la memoria las personas que 
hoy encontraste. ¿Recuerdas a alguien en especial?¿Qué ha sido 
significativo para ti de ese encuentro? ¿Qué sentimientos te ha 
dejado? ¿A qué te han movido esos sentimientos? Agradece a 
las personas de este día y ofrécelas a Dios para que las cuide. 
 Ave María 

MIÉRCOLES 22 Catedra de San Pedro



RECONCILIACIÓN 
 

por la 
mañana

«El amor es el primer acto con el que Dios se da a conocer y 
viene a nuestro encuentro. Abramos el corazón a la confianza 
de ser amados por Dios. Su amor nos precede siempre, nos 
acompaña y permanece junto a nosotros a pesar de nuestros 
pecados... El Sacramento de la Reconciliación nos ofrece una 
fuente inagotable de misericordia» (Papa Francisco). Para 
construir mundo pacificado debemos poner el amor más en 
obras que en palabras. Acércate a la persona con quien estés 
enemistado para buscar la reconciliación.  Únete. Ofrece tu día 
por la intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

«En realidad yo lanzo los demonios por el Espíritu de Dios, y 
con esto sepan que el Reino de Dios ha llegado a ustedes» 
(Lc 11, 20). ¿Buscas unidad y la fraternidad en tu vida 
cotidiana? Tus pequeños gestos de amor ayudan a la 
construcción del Reino. Repite al ritmo de tu respiración, 
«Señor, que yo ponga paz donde haya discordias».  

Vivir en la verdad.   
Recoge lo vivido hoy y toma conciencia. ¿Qué experiencias te 
enriquecen como persona? ¿Qué situaciones te alejan de los 
demás, de Dios y de ti mismo? ¿Qué has aprendido hoy? 
Recuerda: la mejor inversión que podemos hacer es ayudar a 
los demás.  Ave María 

JUEVES 23



TRANSFORMAR 
EL CORAZÓN. 

por la 
mañana

«Me gustaría que todos meditáramos las palabras del Apóstol, 
escritas hacia el final de su vida, en las que confiesa a Timoteo 
de haber sido el primero de los pecadores, «por esto 
precisamente se compadeció de mí» (1 Tm 1,16). Sus palabras 
tienen una fuerza arrebatadora para hacer que también 
nosotros reflexionemos sobre nuestra existencia y para que 
veamos cómo la misericordia de Dios actúa para cambiar, 
convertir y transformar nuestro corazón» (Papa Francisco). Da 
gracias a Dios su amor y transmite ternura a los demás. 
Recemos juntos por la intención del Papa para este mes.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

«El primer mandamiento es: "Escucha, Israel, el Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, 
con todo tu ser. " El segundo es éste: "Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo." No hay mandamiento mayor que éstos» 
(Mc.12, 29-34). ¿Qué te dicen estas palabras? ¿A qué te invitan? 
Repite a lo largo del día aquella respuesta que resuene en tu 
corazón, mientras actualizas el propósito del día. 

Haz memoria del día. 
Tu vida diaria tiene un comienzo, un proceso y un final. Es
importante recordar cómo iniciaste el día y cómo estás 
terminando. ¿Con qué sentimientos y pensamientos iniciaste el 
día? ¿Qué te afectó durante el día? ¿Cómo describirías lo que 
sientes “aquí y ahora”? Recuerda que el modo en cómo 
termines el hoy influirá en el modo con el que inicies tu nuevo 
día.  Ave María 

VIERNES 24



LA ANUNCIACIÓN 
DEL SEÑOR. 

por la 
mañana

«Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios estén 
siempre vueltos hacia nosotros. Ella es la primera en abrir 
camino y nos acompaña cuando damos testimonio del amor. La 
Madre de Misericordia acoge a todos bajo la protección de su 
manto» (Papa Francisco). Confía en la ayuda materna de María 
y sigue su palabra de volver los ojos a Jesús. Toma un tiempo 
para hablar con tu Madre, cuéntale tus inquietudes, tus 
alegrías, ella espera por ti hoy. Ofrece tu día por la intención 
del Papa.   
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

«El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios... María 
contestó: Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra» (Lc.1,26-38). ¿Cómo sientes la presencia de
María en tu vida? Escucha su palabra que te dice: Haz todo lo 
que él te diga, mientras continúas el diálogo con ella. 

Agradece y entrega el día. 
Busca un lugar tranquilo, respira hondo y hazte consciente que 
estás en presencia de Jesús. Da gracias por el día vivido. ¿Cómo 
te sientes en este momento? ¿Qué hecho quedó resonando en 
ti? Tómate un momento. ¿Qué quieres entregar a Jesús?  Ave 
María 

SÁBADO 25



CONSOLAD

por la 
mañana

«Todos tenemos necesidad de consuelo, porque ninguno es 
inmune al sufrimiento, al dolor y a la incomprensión. Cuánto 
dolor puede causar una palabra rencorosa, fruto de la envidia, 
de los celos y de la rabia. Cuánto sufrimiento provoca la 
experiencia de la traición, de la violencia y del abandono; 
cuánta amargura ante la muerte de los seres queridos. Sin 
embargo, Dios nunca permanece distante cuando se viven 
estos dramas» (Papa Francisco). Expresa ternura con el que 
sufre por medio de un abrazo, de una caricia y con palabras 
llenas de esperanzas.  Ofrece todo lo que vivas por la intención 
del Papa.  

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

«Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era 
sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. 
También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido 
la vista. Él les contestó: Me puso barro en los ojos, me lavé, 
y veo» (Jn.9,1-38). ¿De qué cegueras te curó Jesús en la vida? 
Agradece su consuelo. Repite al ritmo de tu respiración “Señor, 
que vea” mientras continúas llevando consuelo a otros. 

Repasa tu semana. 
 Jesús te acompañó toda la semana, estuvo contigo y 
permanece en ti. ¿Qué sentimiento predominó? ¿En qué 
momentos te has sentido pleno? ¿Qué te hubiera gustado que 
fuera diferente? ¿Qué quieres agradecerle a Dios de modo 
especial? ¿Qué te propones para la semana próxima?  Ave 
María 

DOMINGO 26



SILENCIO.  

por la 
mañana

 «A veces también el silencio es de gran ayuda; porque en 
algunos momentos no existen palabras para responder a los 
interrogantes del que sufre. La falta de palabras, sin embargo, 
se puede suplir por la compasión del que está presente y
cercano, del que ama y tiende la mano. No es cierto que el 
silencio sea un acto de rendición, al contrario, es un momento 
de fuerza y de amor. El silencio también pertenece al lenguaje 
de la consolación» (Papa Francisco). Acompaña al que sufre, 
consuela al desanimado, ayuda al que te necesita. Hazte 
presente en la vida de algún desesperado. Ofrece tu día por la 
intención del Papa.   Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

«El funcionario insiste; Señor, baja antes de que se muera 
mi niño. Jesús le contesta; Anda, tu hijo vive. El hombre 
creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino» (Jn. 4,43- 
54). La misión de Jesús fue pasar por la vida haciendo el bien. 
Haz tú lo mismo. Repite al ritmo de tu respiración, «Señor, que 
lleve vida a mis hermanos», mientras continúas llevando 
adelante el propósito de hoy. 

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

LUNES 27



ÚNICO. 

por la 
mañana

 «No podemos olvidar que cada uno lleva consigo el peso de la 
propia historia que lo distingue de cualquier otra persona. 
Nuestra vida, con sus alegrías y dolores, es algo único e 
irrepetible, que se desenvuelve bajo la mirada misericordiosa 
de Dios» (Papa Francisco). Dios te mira con amor único, eres 
especial para Dios. Ponte bajo esa mirada amorosa de Dios y 
deja que tu corazón descanse. ¿Cómo miras tú a los demás? 
Ofrece tu día por los cristianos perseguidos para que sientan la 
fuerza de la mirada misericordiosa de Dios y se mantengan 
firmes en su fe.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

«Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho 
tiempo, le dice: «¿Quieres quedar sano?». El enfermo le 
contestó: «Señor, no tengo a nadie que me meta en la 
piscina... Jesús le dice: «Levántate, toma tu camilla y echa a 
andar» (Jn.5, 1-16). ¿Qué te  impiden levantarte de tu caída? 
Levántate y ayuda a otros a levantarse de sus dificultades. Mira
como Dios te mira. Repite al ritmo de tu respiración “Señor 
mírame, Señor mírame”. 

Pon un nombre a tu día. 
 Busca aquietarte. Repasa el día vivido. ¿Hubo algún 
acontecimiento que te afectó en especial durante el día? 
¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué ha sido lo más significativo de tu 
día? Mirando lo vivido, ¿Qué nombre pondrías a tu día? ¿Por 
qué?  Ave María 

MARTES 28



AYUDA. 

por la 
mañana

«Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los 
hermanos, porque nada es más agradable al Padre que un
signo concreto de misericordia. Por su misma naturaleza, la 
misericordia se hace visible y tangible en una acción concreta y 
dinámica. Una vez que se la ha experimentado en su verdad, 
no se puede volver atrás: crece continuamente y transforma la 
vida. Es verdaderamente una nueva creación que obra un 
corazón nuevo, capaz de amar en plenitud, y purifica los ojos 
para que sepan ver las necesidades más ocultas» (Papa 
Francisco). Deja que estas palabras resuenen en tu corazón. 
Ofrece tu día por las intenciones del Papa.  
 Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

«Jesús tomó la palabra y les dijo: «En verdad, en verdad les 
digo: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que 
ve hacer al Padre» (Jn.5,17-30). Que tus acciones se parezcan 
a las de Jesús, para que sintonicen con el amor del Padre. 
¡Anímate! Repite al ritmo de tu respiración «Señor, dame tus 
sentimientos para sentir como Tú». 

Agradece los encuentros. 
Trae a la memoria las personas que hoy encontraste. 
¿Recuerdas a alguien en especial?¿Qué ha sido significativo 
para ti de ese encuentro? ¿Qué sentimientos te ha dejado? ¿A 
qué te han movido esos sentimientos? Agradece a las personas 
de este día y ofrécelas a Dios para que las cuide.   Ave María 

DOMINGO 29



ABRIR EL
CORAZÓN.

por la 
mañana

 «La misericordia renueva y redime, porque es el encuentro de 
dos corazones: el de Dios, que sale al encuentro, y el del 
hombre. Mientras este se va encendiendo, aquel lo va sanando: 
el corazón de piedra es transformado en corazón de carne, 
capaz de amar a pesar de su pecado. Es aquí donde se 
descubre que es realmente una «nueva creatura» (cf. Gal 6,15): 
soy amado, luego existo; he sido perdonado, entonces renazco 
a una vida nueva; he sido «misericordiado», entonces me 
convierto en instrumento de misericordia» (Papa Francisco). 
Deja que el amor te transforme. Ofrece tu día por la intención 
del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

«Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida 
eterna; pues ellas están dando testimonio de mí, ¡y no 
quieren venir a mí para tener vida!» (Jn. 5,39-43).¿Practico el 
amor y la misericordia o me quedo en la teoría? Repite al ritmo 
de la respiración, «Señor, que mis actitudes reflejen tu amor», 
mientras actualizas el propósito de hoy. 

Vivir en la verdad.   
Recoge lo vivido hoy y toma conciencia. ¿Qué experiencias te 
enriquecen como persona? ¿Qué situaciones te alejan de los 
demás, de Dios y de ti mismo? ¿Qué has aprendido hoy? 
Recuerda: la mejor inversión que podemos hacer es ayudar a 
los demás.  Ave María 

LUNES 30



RECOMENZAR. 

por la 
mañana

«No existe ley ni precepto que pueda impedir a Dios volver a 
abrazar al hijo que regresa a él reconociendo que se ha 
equivocado, pero decidido a recomenzar desde el principio. 
Quedarse solamente en la ley equivale a banalizar la fe y la 
misericordia divina» (Papa Francisco). El amor está, ante todo, 
por sobre todo y más allá de todo, para recomenzar y volver 
toda vez que pierdas el rumbo. ¡Vuelve tu corazón al amor de 
Dios! Ofrece tu día por las intenciones del Papa para este mes 
y ábrete al nuevo desafío que te propone para abril.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

«Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A
mí me conocen, y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo 
no vengo por mi cuenta, sino que el Verdadero es el que me 
envía; a ese ustedes no lo conocen; yo lo conozco, porque 
procedo de él y él me ha enviado» (Jn.7, 25-30). ¿Qué 
situaciones significativas para ti has vivido este mes? Repite al 
ritmo de tu respiración: «Señor, que sea fiel a lo que recibo de 
ti», mientras continúas concretando el pequeño propósito de 
hoy.  

Haz memoria del día. Tu vida diaria tiene un comienzo, un 
proceso y un final. Es importante recordar cómo iniciaste el día 
y cómo estás terminando. ¿Con qué sentimientos y 
pensamientos iniciaste el día? ¿Qué te afectó durante el día? 
¿Cómo describirías lo que sientes “aquí y ahora”? Recuerda que 
el modo en cómo termines el hoy influirá en el modo con el 
que inicies tu nuevo día.   Ave María 

MARTES 31



AHORA TAMBIÉN EN VIDEO

EN VIDEO

Una nueva manera de rezar todos los días.
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