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LA PAZ INTERIOR
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En muchos lugares del mundo hay 
personas que viven el flagelo de la guerra, 
de la discordia, de las divisiones en el país, 
en medio de persecuciones políticas y 
religiosas, que los obligan a marcharse de 
su propia tierra. Muchos de ellos son 
cristianos, al igual que nosotros, y son 
invitados por Jesús a construir un mundo 
donde reine la misericordia y la paz. 

Este mes el papa Francisco nos pide rezar 
en especial por los cristianos en África. 
Una tierra que hace años  padece y sufre la 
guerra, el odio, la persecución a los 
cristianos y la falta de paz. Nuestra oración 
por quienes tienen que enfrentar esta 
situación en ese precioso continente, no 
puede quedar solamente en una plegaria, 
sino que debe convertirse en un 
compromiso personal con la construcción 
de la paz.  

Unámonos al papa Francisco y a 
nuestros hermanos africanos, para 
pedir juntos por la paz. Pidamos 
también por los que enfrentan 
situaciones de persecución para que 
no olviden que el amor que Dios les 
tiene, es más fuerte que cualquier 
sufrimiento. 

El amor y el perdón tienen el poder
de transformar al ser humano; tienen 
también la fuerza y la energía que 
dan el valor para hacer frente a las 
adversidades. Esta certeza es la que 
nos da la paz interior que 
necesitamos para perseverar en la fe 
y el seguimiento a Jesús. 

Nuestro compromiso con la paz debe 
ser tan real y concreto que debemos 
examinarnos y comprobar si nuestras 
acciones, palabras y actitudes, 
siembran paz o guerra, concordia o 
división, esperanza o desolación. 

¿Eres un instrumento de paz?  

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

«Para que den un testimonio profético de 
reconciliación, de justicia y paz, imitando 
a Jesús Misericordioso»

Cristianos de África, testigos de la paz. 



TESTIGOS DE LA 
PAZ 

por la 
mañana

Iniciamos un nuevo peregrinar, haciéndonos hermanos y 
compañeros de camino de nuestros hermanos africanos, para 
que vivan su fe dando testimonio profético de reconciliación, 
de justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso. África, 
atravesada por conflictos y persecuciones alberga en su seno a 
miles de cristianos que viven la fe en Jesucristo con paciencia y 
valentía. Acompañemos en oración a tus hermanos que sufren 
a causa de su fe. ¿Reconoces tu fe como un regalo de Dios? 
¿Valoras poder vivirla libremente? Ofrécete con tus tareas y 
vivencias de hoy por la intención del Papa para este mes.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

«Ellos preguntaban asombrados: ¿De dónde saca éste su 
saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del carpintero?» 
(Mt 13, 54 -55). 

¿Tus gestos hablan de tu fe en Jesús? ¿Se notan tus valores 
cristianos en tu accionar? Repite esta petición durante el día: 
«Dame, Señor, tus pasos para caminar, tus gestos para 
actuar». 

Descubre la novedad 
Cada día es una oportunidad que trae novedades para ti y en 
ellas, Dios se te hace presente. Pasa por el corazón lo que has 
vivido, personas, acontecimientos, lugares ¿Cuál fue la 
novedad de Dios para ti hoy? ¿Cómo has vivido esas 
novedades? ¿Qué aprendiste? Agradece a Dios.   
Ave María 

LUNES 1



LA FE ENTRE 
DIFICULTADES.

por la 
mañana

«Una situación de conflicto que empezó en noviembre de 
1975 entre Marruecos y el Sáhara… Desde el punto de vista 
religioso el territorio es 100% musulmán. Los pocos cristianos 
que se encuentran en el Sáhara son todos extranjeros… La 
Prefectura Apostólica, creada por el Vaticano en julio de 1954, 
fue confiada a los Oblatos. En todo el territorio, hay dos 
iglesias y una capilla» (OMI). En África, muchos hermanos 
viven su fe con fidelidad y paciencia. ¿Cómo vives tú fe ante 
las contrariedades del día? Ofrece las dificultades que hoy 
vivas por la intención del Santo Padre.  Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

«Jesús, les contestó: Yo soy el pan de la vida: el que viene a 
mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca 
sed.» (Jn 6,35). 

¿Crees realmente en lo que Jesús te promete? Repite durante 
del día: «Creo, Señor, pero aumenta mi fe» y que tus gestos 
amorosos, sigan siendo tu propósito del día.  

Repasa los acontecimientos 
Trae a la memoria los acontecimientos vividos desde las 
primeras horas del día. NO juzgues, sólo pasa por el corazón 
lo que has vivido hoy como si fuera una película. ¿En qué 
acontecimiento reconoces a Dios presente? ¿En qué 
momento diste lo mejor de ti? ¿Qué te propones para 
mañana? Pide ayuda a Dios. 
Ave María 

MARTES 2



SEMBRAR 
SIEMPRE 

por la 
mañana

«El proselitismo y la conversión de un musulmán están 
prohibidos (delito de apostasía). Evangelizamos al mostrar a 
Cristo y su Evangelio en esta tierra, como nos decía el Papa 
Francisco, «anunciar siempre a Jesucristo, y si fuera 
necesario, también con las palabras». Estamos en la fase de la 
siembra, los tiempos y la mies son del Señor. Nosotros sólo 
somos sus operarios. Él decidirá cuándo es el momento 
adecuado para la cosecha.» (OMI). Siembra con amor y no te 
apures en cosechar. Deja que Dios lo haga a su tiempo. 
Sonríe, confía y espera. Ofrece lo que hoy vivas por la 
intención del Papa 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

“Le dice Jesús: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida; nadie 
va al Padre si no es por mí.” (Jn 14,6). 
En tu relación con los demás ¿siembras paz y reconciliación 
como signos de la Vida de Jesús en ti? Repite en tu corazón 
“confío en que Tú me ayudarás a poner Vida en toda
situación”, mientras continúas con el propósito de hoy. 

Recuerda los sentimientos 
¿Cómo te has sentido en esta jornada? ¿Con qué 
sentimientos iniciaste el día? ¿Hubo algún cambio en ellos, 
en razón de qué? ¿De qué manera vas llegando al 
anochecer? ¿Qué actitudes tuviste? Pide perdón por aquello 
que te hubiera gustado que fuera diferente. 
Ave María 

MIERCOLES 3



EL DIOS DEL 
CONSUELO. 

por la 
mañana

“La misericordia tiene también el rostro de la consolación. Es 
cierto, a menudo pasamos por duras pruebas, pero jamás debe 
decaer la certeza de que el Señor nos ama. Su misericordia se 
expresa también en la cercanía, en el afecto y en el apoyo que 
muchos hermanos y hermanas nos ofrecen cuando 
sobrevienen los días de tristeza y aflicción. Enjugar las 
lágrimas es una acción concreta que rompe el círculo de la 
soledad en el que con frecuencia terminamos encerrados.” 
(Papa Francisco) Da una palabra de aliento a quien hoy la 
necesite. Ofrece tu día por la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

“Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el 
pan de la vida.” (Jn 6,47-48). 
Ser pan para otros es nutrir sus vidas, alimentar su esperanza 
y su fe en Jesús que a todos nos ama. Repite al ritmo de tu 
respiración “Señor que sea pan para mis hermanos”, mientras 
traes a tu corazón a tantos hermanos de África que dan 
testimonio de entrega de sus vidas por los demás. Agradece 
por ellos. 

Rememora palabras 
Recuerda las conversaciones que hoy mantuviste. ¿Qué 
palabras o frases te resuenan y por qué te resuenan? ¿Cuáles 
te han dejado en paz y cuáles no? Apunta la diferencia  en 
cada una y haz un propósito para crecer en adelante. 
Agradece el día.   
Ave María. 

JUEVES 4



CON GRAN 
ÁNIMO

por la 
mañana

"Para los misioneros que trabajan en este contexto donde no 
se puede evangelizar fuera de la Iglesia, los peligros o riesgos 
son muchos... Saber vivir la utopía misionera sin perder la 
pasión por Jesucristo y el celo por la salvación de las almas. 
Saber vivir el dilema: «No hay nada que hacer y/o hay muchas 
cosas que se pueden hacer»". (OMI). Estás llamado a ser 
misionero en tu vida. Realiza con amor todas tus tareas de 
hoy. En este primer viernes, reza con todos tus hermanos de la 
Red y ofrece todo lo que vivas por la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

“Así que Jesús dijo a los Doce: ¿También ustedes quieren
abandonarme? Simón Pedro contestó: Señor, ¿A quién 
iremos? Tú tienes palabras de Vida Eterna.” (Jn 6, 67-68) 
¿Eres consciente de que el Señor te busca y te llama en las 
circunstancias de tu vida? ¿Qué le respondes al llamado de 
Jesús? Dile a Jesús con el corazón: “A dónde iré de lejos tu 
presencia, si Tú siempre me alcanzas”, mientras continúas en 
la práctica del propósito de hoy. 

Recupera imágenes 
Tómate un tiempo y mira tu día. ¿Qué imágenes recuerdas de 
lo vivido hoy? Apúntate algunos datos significativos de esas 
imágenes. ¿Por qué destacas esos detalles? ¿Qué te dicen? 
¿Qué belleza descubres en esas imágenes? ¿De qué has 
disfrutado hoy? ¿De qué te arrepientes? Agradece a Dios y pide 
ayuda para empezar tu día mañana. 
Ave María 

VIERNES 5

Jornada mundial de oración 
por las intenciones del Papa



DESPIERTOS 

Eckhart Tolle en su libro “Todos los 
seres vivos somos uno: 
pensamientos esenciales extraídos 
de un nuevo mundo, ahora”, afirma 
que «Por muy activos que seamos, 
por mucho que nos esforcemos, 
nuestro estado de conciencia crea 
nuestro mundo y, si no hay cambio
en ese nivel interno, da lo mismo 
cuánta acción apliquemos. No 
haremos más que recrear versiones 
modificadas del mismo mundo, una 
y otra vez, un mundo que es un
reflejo exterior del ego». 
Hoy se habla mucho de «vivir de 
manera consciente», de vivir «el 
aquí y el ahora» o de adquirir una 
actitud que nos permita «vivir con 
plena atención». Y tal interés, que 
surge como una iniciativa de la 
espiritualidad más oriental, se debe 
a que nos damos cuenta de que 
estamos viviendo sin esa capacidad 
de percibirnos los unos a los otros 
que es fruto de sabernos prestar 
atención. 
Jesús, nos invita a la vigilancia, a 
prestar atención, a estar atentos a 
su Presencia y a los demás. Jesús 
nos sale al paso todo el tiempo. 
Está presente, está vivo, y nuestra 
capacidad de estar atento, como el 
que vigila en la noche, es lo que 
nos permite advertir su presencia y 
cercanía.  

Podríamos vivir debajo del mismo 
techo y no percibir cómo está la 
otra persona, lo que siente, lo que 
está viviendo o padeciendo. Se 
está debilitando la capacidad para 
«registrar» al otro, al que está 
cerca. 
Vivimos muy «distraídos», 
desatentos de nosotros mismos, de 
los demás y de la creación. No
atendemos lo suficiente a lo que 
hacemos y vivimos, lo que hacen y 
viven los demás, excepto para 
lanzar críticas o marcar errores. 
Nos hemos dejado llevar por la 
superficialidad de los hechos 
cotidianos, o la necesidad que 
tenemos de alcanzar metas, 
proyectos, objetivos. Como si 
estuviéramos en una carrera, y nos 
olvidamos de atender la propia 
alma y el corazón de los demás. 
Cuando aprendemos a reflexionar, 
meditar y orar, desarrollamos una 
mayor capacidad para comprender 
y ponderar lo que ocurre a nuestro 
alrededor. Hemos de prestar más 
atención a aquello en lo que 
tenemos comprometida nuestra 
vida. 
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P. Javier Rojas, SJ



SEMBRAR LAS 
ACTITUDES DE CRISTO

por la 
mañana

“Pero parece que para que un campo dé maíz, para que unos 
estudios den fruto, para que una fe llene de entusiasmo, lo 
que hay que hacer es sembrar maíz, trabajo o fe.” (J. L Martín 
Descalzo). Si deseas reconciliación, paz y justicia, comienza a 
sembrar a tu lado las actitudes de  Jesús, su mirada, sus 
gestos, su misericordia. Mira a quienes hoy encuentres como 
Jesús los hubiera mirado en tu lugar, ten con tus hermanos la 
mirada amorosa que descubra la bondad del corazón. Ofrece 
tu día por la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

“Así que Jesús dijo a los doce: ¿También ustedes quieren 
abandonarme? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién 
iremos Tú tienes palabras de vida eterna.” (Jn 6,67-68). 
Reflexiona un momento en aquél gesto, palabra, actitud de 
Jesús que te conmueve profundamente y repite al compás de 
la respiración “Señor dame tener tus actitudes”. 

Trae a las personas. 
Trae a la memoria a las personas que has encontrado hoy. 
¿Cómo han sido esos encuentros? ¿Cómo fue  tu acogida? 
¿Reconoces que las personas son regalos que Dios te acerca 
cada día? ¿Qué has podido hacer por los demás? ¿Hay alguien 
que necesite una disculpa? Agradece el don de la vida en ti y 
en tus hermanos. 
 Ave María 

SÁBADO 6



LA PUERTA

por la 
mañana

La vida de nuestras comunidades cristianas está atravesada 
por la falta de entendimiento y los enfrentamientos, 
curiosamente en nombre de Jesús y su misión. Necesitamos 
cuanto antes respirar un clima más amable entre nosotros, 
nutrido del respeto mutuo y la comunicación, el diálogo y la 
búsqueda sincera de verdad evangélica. Sólo creceremos en la 
fe compartida en comunidad si volvemos al espíritu y a las 
actitudes de Jesús, centro y razón de nuestra fe. ¿Cómo vives 
tu fe en comunidad? ¿Cómo son tus vínculos con tus 
hermanos de comunidad? Ofrece todo lo que hoy vivas por la 
intención del Papa. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

“Entonces les habló otra vez: Les aseguro que yo soy la 
puerta del rebaño. Todos los que vinieron antes de mí eran 
ladrones y asaltantes; pero las ovejas no los escucharon. 
Yo soy la puerta: quien entra por mí se salvará; podrá 
entrar y salir y encontrar pastos.” (Jn 10, 7-9) 
¿Qué sería en tu vida entrar y salir por y con Jesús? En el 
silencio de tu corazón repite: “Sé Tú mi Pastor, Señor” 

Revive tu historia 
Al cerrar la semana repasa lo vivido en ella. ¿Ha habido 
novedades que te han ayudado a crecer? ¿Qué 
acontecimiento te ha llenado de gozo? ¿Qué sentimientos 
recuerdas con más fuerza? ¿Qué palabras aún te resuenan?
¿Recuerdas alguna imagen que quede grabada en el corazón? 
¿Qué encuentros te han llenado de alegría? Agradece a Dios 
lo vivido y disponte a iniciar una nueva semana. 
Ave María 

DOMINGO 7



por la 
mañana

“Querida Iglesia en África, sé cada vez más sal de la tierra en 
este territorio que Jesucristo ha bendecido con su presencia 
cuando ha encontrado refugio en él. Sé la sal de la tierra, 
bendecida por la sangre de tantos mártires, hombres, mujeres 
y niños, testigos de la fe cristiana hasta el don supremo de la 
vida. Hazte luz del mundo, luz de África, Tu luz es Jesucristo, 
«luz del mundo»” (Benedicto XVI) ¿Eliges caminos de paz y de 
justicia en la dificultad? Hazte solidario con tus hermanos de 
África y ofrece tu día por la intención de este mes.  
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 14

CON 
JESÚS 

“Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me 
siguen” (Jn 10,27). 

Escucha la voz del Señor y repite en tu corazón “que mi 
proceder refleje la luz de Jesús”, mientras continúas con tu 
propósito de hoy. 

Descubre la novedad 
Cada día es una oportunidad que trae novedades para ti y en 
ellas, Dios se te hace presente. Pasa por el corazón lo que has 
vivido, personas, acontecimientos, lugares ¿Cuál fue la 
novedad de Dios para ti hoy? ¿Cómo has vivido esas 
novedades? ¿Qué aprendiste? Agradece a Dios. 
Ave María 

LUNES 8

LUZ POR CAMINOS 
DE PAZ. 



APRECIAR A 
LOS DEMÁS

Cuando «prestamos atención» a las 
personas mostramos consideración y 
respeto por ellas. Es un acto de respeto, a
uno mismo, a los demás y a la creación 
que significa valora lo que se observa. 
 Estar «atentos» significa estar despierto y 
vigilar el corazón. Ser más conscientes de 
lo valioso que hay a nuestro alrededor, de 
lo maravilloso que existe y, que por andar 
deprisa y distraídos, lo pasamos por alto 
sin darnos cuenta. 
La persona que vive atenta puede 
disfrutar lo que hace, a las personas y 
saborear los acontecimientos de su vida. 
De esa manera los momentos que vive 
con las personas que ama se convierte en 
una experiencia inolvidable. 
Podemos practicar la atención y la 
vigilancia de manera concreta siendo 
consciente de los cambios de ánimos y de 
los pensamientos que perturban o 
desaniman.  Vivir conscientemente es 
tratar cuidadosamente a las personas, las 
cosas, los objetos con los que realizo mi 
trabajo, estudio o quehaceres de la casa. 
Tómate una ducha más consciente del 
agua, la saborea del café, un trozo de torta 
o pastel, etc.  

Debemos estar atento a lo que hacemos 
y dejar de «actuar tan mecánicamente» 
porque mientras el cuerpo está en un 
lugar, la mente y el corazón vagan por 
otro. Si no lo hacemos, corremos el 
riesgo de tratar a las personas de la 
misma manera que a las cosas. Estáte 
atento al salir de tu habitación, al 
atravesar el umbral de tu casa o edificio. 
Siente el aire fresco, los olores, los 
ruidos, etc. Nota los rayos del sol. 
Transita el día de manera atenta cada 
momento, e incluso, date cuenta de lo 
difícil que te resulta vivir así. 
Si estamos atentos a nuestros sentidos, 
vemos, escuchamos, olemos, tocamos, 
conscientemente. Y esta es la manera de 
apreciar algo o a alguien y mostrar 
respeto. El tratar todo con atención es un 
ejercicio sencillo aunque al comienzo nos 
resulte algo extraño. Sobre todo, si 
vivimos distraídos. Pero estos ejercicios 
concretos nos centran. Nos hace tomar 
conciencia de la necesidad que hay de 
vivir más atento para no desatender lo 
que valoramos y amamos. Nos pone en 
contacto con Jesús, con las cosas, 
conmigo mismo y los demás. Pronto 
sentirás que eres una nueva persona, que 
estás más presente y viva. 
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Javier Rojas, SJ



RECONCILIACIÓN 
Y JUSTICIA

por la 
mañana

«Se podría decir que reconciliación y justicia son las dos 
condiciones esenciales de la paz que, por consiguiente, 
también definen en cierta medida su naturaleza» (Africae 
Munus, Benedicto XVI). La paz en tus vínculos será el 
resultado del encuentro con tu hermano para pedir y dar 
perdón. Sin reciprocidad no hay reconciliación y sin 
reconciliación no hay paz real. ¿Qué puedes hacer hoy por la 
reconciliación con tus hermanos? Acércate a tu hermano, 
ofrece tu perdón y acepta el suyo, sé agente de paz. Ofrece lo 
que vivas por las intenciones del Papa. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 
JESÚS 

“Jesús les contestó: Ya se lo dije y no creen. Las obras que 
yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí.” (Jn 
10,25). 

¿Qué dicen de ti tus obras? ¿Das y pides perdón cuando es 
conveniente? Repite a Jesús: “Ayúdame a reconciliarme con mi 
hermano”, mientras continúas con el propósito del día. 

Repasa los acontecimientos 
Trae a la memoria los acontecimientos vividos desde las 
primeras horas del día. NO juzgues, sólo pasa por el corazón 
lo que has vivido hoy como si fuera una película. ¿En qué 
acontecimiento reconoces a Dios presente? ¿En qué momento 
diste lo mejor de ti? ¿Qué te propones para mañana? Pide 
ayuda a Dios. 
Ave María. 

MARTES 9



ENTREGA 
GRATUITA.

por la 
mañana

“El espléndido crecimiento y las realizaciones de la Iglesia en 
África se deben en gran parte a la heroica y desinteresada 
dedicación de los misioneros. Esto es reconocido por todos.
En efecto, la tierra bendita de África está sembrada de tumbas 
de valientes heraldos del Evangelio.” (Eclessia in África, J. 
Pablo II) Serás fecundo en tu vida si tu entrega puede 
germinar y dar fruto, como la semilla que queda bajo tierra, 
allí donde nadie advierte su presencia. Germina en cada día, 
realiza tu labor con amor y sin alardes, Dios cuenta contigo 
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 

“Jesús exclamó: El que cree en mí, en realidad no cree en 
mí, sino en aquel que me envió; y el que me ve, ve al que 
me envió.” (Jn, 12, 44-46). 
Tus actitudes y tus obras, ¿reflejan tus convicciones y tu fe? 
¿Demuestras en tu vida cotidiana que crees en un Dios 
hombre que trabajó con amor, que ayudó, curó, hizo el bien, 
con sencillez? Pide a Jesús “Dame un corazón semejante al 
tuyo”, mientras continúas trabajando con amor.  

Recuerda los sentimientos 
¿Cómo te has sentido en esta jornada? ¿Con qué sentimientos 
iniciaste el día? ¿Hubo algún cambio en ellos, en razón de 
qué? ¿De qué manera vas llegando al anochecer? ¿Qué 
actitudes tuviste? Pide perdón por aquello que te hubiera 
gustado que fuera diferente. 
 Ave María. 

MIÉRCOLES 10



LA VERDAD 
DEL AMOR

por la 
mañana

“La paz de los hombres conseguida sin la justicia es ilusoria y 
efímera. La justicia de los hombres que no brote de la 
reconciliación por la «verdad del amor» (cf. Ef 4,15) queda 
inacabada; no es auténtica justicia.” (Africae Munus, 
Benedicto XVI). El amor es la medida de la justicia, para no 
sólo dar cosas sino darse uno mismo en aquello que se 
entrega a los demás. Dedica tiempo a escuchar a otro sin 
apuros, con atención, sin discutir, ni querer tener razón, sólo 
escucha y comprende. Ofrece tu día por las intenciones del 
Papa.  
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 18

CON 

JESÚS 

“Les aseguro: quien reciba al que no envíe me recibe a mí, 
y quien me recibe a mí recibe al que me envió.” (Jn 13,20). 
Si escuchas a tu hermano, lo acoges, y la acogida es signo de 
paz. Repite en tu corazón “Señor, que te descubra en mis 
hermanos”, mientras continúas poniendo en práctica el 
propósito del día.  

Rememora palabras 
Recuerda las conversaciones que hoy mantuviste. ¿Qué 
palabras o frases te resuenan y por qué te resuenan? ¿Cuáles 
te han dejado en paz y cuáles no? Apunta la diferencia  en cada 
una y haz un propósito para crecer en adelante. Agradece el 
día.   
Ave María. 

JUEVES 11



FE COHERENTE

por la 
mañana

“La justicia no es algo desencarnado. Hunde necesariamente 
sus raíces en la coherencia humana. Una caridad que no 
respete la justicia y el derecho de todos, es errónea. Animo a 
los cristianos, pues, a ser ejemplares en lo que toca a la 
justicia y la caridad.” (Benedicto XVI). Una fe coherente ha de 
ser vivida con justicia y amor en la familia, el trabajo, con 
amigos en las diversiones ¿Cómo vives tu fe? ¿Qué tiempo 
dedicas los otros, a tu vida espiritual y al servicio? Ofrece tu 
día por el Papa y únete a él en su visita a Fátima.  
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg.19

CON 

JESÚS 

“No se inquieten, crean en Dios y crean en mí”. (Jn 14,1). 

¿Qué cosas  te quitan la paz en tu vida cotidiana? ¿Qué cosas 
dificultan que vivas con coherencia tu fe, porque quedan al 
margen de ella? Pide a Dios a lo largo del día “Señor dame luz 
para ver y fortaleza para creer”, mientras continúas con el 
propósito del día. 

Recupera imágenes 
Tómate un tiempo y mira tu día. ¿Qué imágenes recuerdas de 
lo vivido hoy? Apúntate algunos datos significativos de esas 
imágenes. ¿Por qué destacas esos detalles? ¿Qué te dicen? 
¿Qué belleza descubres en esas imágenes? ¿De qué has 
disfrutado hoy? ¿De qué te arrepientes? Agradece a Dios y 
pide ayuda para empezar tu día mañana.   
Ave María. 

VIERNES 12



VER, ESCUCHAR 
Y CALLAR.

por la 
mañana

"Yo Vine al Sáhara con una gran ilusión por vivir la experiencia 
mística de los padres del desierto. He descubierto también 
que soy filósofo. Filósofo no porque tenga una filosofía 
propia, sino porque tengo la cabeza llena de puntos de 
interrogación sobre muchas cosas. Ahora estoy aprendiendo a 
callarme. Ver, escuchar y callarse..." (OMI). Contempla tu 
realidad y pregúntate hoy ¿Qué puedo aprender de lo que 
estoy viviendo? Haz silencio, observa y aprende. Ofrece lo que 
hoy vivas por las intenciones del Papa y por los frutos de su 
viaje a Fátima. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 20

CON 

JESÚS 

“Le dice Felipe: Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Le 
responde Jesús: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con 
ustedes ¿y todavía no me conocen?” (Jn 14,8-9). 
El silencio interior te ayudará a vivir tu día con más 
detenimiento y hondura. Aún en medio del trajín aprende a 
vivir despacio y con atención. Repite al ritmo de la respiración, 
“Señor que aprenda lo que hoy tengo que aprender” mientras 
observas con el corazón lo que vives. 

Trae a las personas 
Trae a la memoria a las personas que has encontrado hoy. 
¿Cómo han sido esos encuentros? ¿Cómo fue  tu acogida? 
¿Reconoces que las personas son regalos que Dios te acerca 
cada día? ¿Qué has podido hacer por los demás? ¿Hay alguien 
que necesite una disculpa? Agradece el don de la vida en ti y 
en tus hermanos.  
Ave María 

SÁBADO 13



EL DESAFÍO DE 
ESCUCHAR 

JAVIER ROJAS, SJ

Hay momentos en los que nos sentimos 

muy inseguros, desorientados, perdidos y 

sin horizontes claros, como si tuviéramos 

los ojos vendados y nos hubieran dado 

varias vueltas para marearnos. Una 

situación así nos genera mucha angustia y 

fácilmente, si no sabemos manejarla, 

caemos en desesperación.   

No tener las cosas claras nos aflige, y 

como consecuencia nos sentimos 

perdidos. En esos momentos en que 

comenzamos a dar manotazos sin obtener 

ningún resultado, algo dentro de nosotros 

dice que tenemos que serenarnos. Es el 

momento en que damos mayor importancia 

a la vista para afinar el oído y escuchar 

más. Dejamos de movernos de un lugar a 

otro, nos detenemos, y permitimos que la 

“brújula interior” nos conduzca. La 

sensación de seguridad que teníamos en 

«ver» las cosas claras, pasa ahora a la 

etapa de escuchar lo que pasa alrededor 

nuestro y en nuestro interior. Es aquí donde 

ponemos ahora nuestra seguridad. 

Los momentos difíciles se resuelven con 

frecuencia cuando comenzamos por dar 

credibilidad a la Voz que susurra en nuestro 

interior.  

 Las personas necesitamos 

sentirnos seguros y nos aferramos a 

cualquier cosa que pueda darnos 

una pizca de esa seguridad que, en 

estos tiempos de cambios tan 

vertiginosos, es sinónimo de 

felicidad. 

En nuestra vida la fe nos hace 

esperar con paciencia el momento 

de Dios, en contrapartida a las 

seguridades inmediatas que 

procuramos. Esta es la mejor aliada 

para salir de situaciones difíciles y

sentirnos verdaderamente seguros. 

Es la fe en Jesús, a quien no vemos 

pero podemos oír, la que nos 

permite serenarnos y buscar dentro 

de nosotros esa “brújula interior” 

que nos orienta. Es la Voz del 

Espíritu de Dios que vive en 

nosotros la que nos aconseja y nos 

ayuda a decidir bien. 

Los discípulos, al igual que la virgen 

María, guardaron las palabras Jesús 

en su corazón. Y el eco de esa voz 

les dio la fuerza y el coraje necesario 

para enfrentar las dificultades. La 

ascensión de Jesús a los cielos, 

desafía a los discípulos a poner la 

confianza en escuchar más que en el 

ver. Escuchar la Palabra de Dios, es 

fuente de seguridad y confianza. 

Dejemos resonar en nuestro interior 

las palabras de Jesús: «Y he aquí 

que yo estoy con vosotros todos los 

días hasta el fin del mundo» 
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EL CAMINO 

por la 
mañana

No nos quedemos nunca sin Jesús. Él es la garantía de nuestra 
fe, en momentos de luz y más cuando sentimos que nuestra 
confianza se desmorona y el horizonte se torna oscuro. En los 
momentos tristes, cuando no encuentres explicación ni 
sentido, recuerda el consuelo recibido y da un paso. La fe es 
camino de grandes horizontes pero de pequeños pasos. “Sigue 
adelante” pues en el próximo paso Jesús te sostiene. ¿A qué te 
invita Él en este tiempo? Anímate, Él está allí. Ofrece tu día por 
la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 22

CON 

JESÚS 

“En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No perdáis la 
calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de 
mi Padre hay muchas estancias, si no os lo habría dicho, y 
me voy para prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare 
sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy 
yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el 
camino.” (Jn 14,1-4). 
Repite al ritmo de tu respiración: “Muéstrame el camino, para 
ir contigo”, mientras sigues poniendo en práctica el propósito 
del día.  

Revive tu historia 
Al cerrar la semana repasa lo vivido en ella. ¿Ha habido 
novedades que te han ayudado a crecer? ¿Qué acontecimiento 
te ha llenado de gozo? ¿Qué sentimientos recuerdas con más 
fuerza? ¿Qué palabras aún te resuenan? ¿Recuerdas alguna 
imagen que quede grabada en el corazón? ¿Qué encuentros te 
han llenado de alegría? Agradece a Dios lo vivido y disponte a 
iniciar una nueva semana.  
Ave María 

DOMINGO 14



VIVIR LA FE DESDE 
EL ESPÍRITU 

por la 
mañana

“El verdadero creyente no cae ni en el legalismo, ni en la 
anarquía, sino que busca con el corazón limpio la verdad. Su 
vida no está programada por prohibiciones, sino que viene 
animada e impulsada positivamente por el Espíritu. Cuando 
vive esta experiencia del Espíritu, el creyente descubre que 
ser cristiano no es un peso que oprime y atormenta la 
conciencia, sino que es dejarse guiar por el amor creador del 
Espíritu” (Pagola). Reflexiona ¿Vives una fe de prohibiciones o 
de una espontaneidad amorosa y creativa? Ofrece tu día por la 
intención del Papa, comparte la oración en las redes. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 23

CON 

JESÚS 

“Jesús le contestó: Si alguien me ama cumplirá mi 
palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y 
habitaremos en él.” (Jn 14, 23). 
Dios habita en tus deseos que brotan del amor libre y 
generoso. La fe en Jesús es fe de deseos que anidan en el 
corazón ¿puedes reconocerlos? Repite al ritmo de tu 
respiración “Señor dame luz para reconocer tus deseos en 
mí”. 

Descubre la novedad 
Cada día es una oportunidad que trae novedades para ti y en 
ellas, Dios se te hace presente. Pasa por el corazón lo que has 
vivido, personas, acontecimientos, lugares ¿Cuál fue la 
novedad de Dios para ti hoy? ¿Cómo has vivido esas 
novedades? ¿Qué aprendiste? Agradece a Dios.   
 Ave María 

LUNES 15



SILENCIO Y 
DISCRECIÓN. 

por la 
mañana

“Sólo una auténtica reconciliación engendra una paz duradera 
en la sociedad… Después de un conflicto, la reconciliación, 
gestionada y llevada a cabo a menudo en el silencio y la 
discreción, restaura la unión de los corazones y la convivencia 
serena.” (Benedicto XVI). ¿Qué te dicen a ti estas palabras? 
¿Cómo reaccionas después de un conflicto? ¿Colaboras con la 
reconciliación siendo discreto o avivas las enemistades con 
críticas y resentimiento? ¿Haces silencio buscando la paz, o 
hablas de más? Proponte hablar sólo si tienes algo bueno para 
decir, si no calla. Ofrece tu día por la intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 24

CON 

JESÚS 

“La paz les dejo, les doy mi paz, y no como la da el mundo. 
No se inquieten ni se acobarden.” (Jn 14,27-28). 
Continúa con el propósito de hablar sólo para decir buenas 
cosas, mientras repites al ritmo de la respiración, “Señor, haz 
de mí, un instrumento de tu paz, 

Repasa los acontecimientos 
Trae a la memoria los acontecimientos vividos desde las 
primeras horas del día. NO juzgues, sólo pasa por el corazón lo 
que has vivido hoy como si fuera una película. ¿En qué 
acontecimiento reconoces a Dios presente? ¿En qué momento 
diste lo mejor de ti? ¿Qué te propones para mañana? Pide 
ayuda a Dios.   
Ave María. 

MARTES 16



EL PERDÓN ES 
FECUNDO 

por la 
mañana

“Dando y acogiendo el perdón se ha podido sanar la memoria 
herida de personas o de comunidades, y familias antes divididas 
hayan encontrado la armonía. La reconciliación supera las crisis, 
restaura la dignidad de las personas y abre el camino al 
desarrollo y a la paz estable entre los pueblos a todos los 
niveles.” (Benedicto XVI). Perdonar es liberar tu corazón de 
cobrar la deuda del daño recibido y dejar que Dios restaure el 
equilibrio perdido. Perdonar es seguir adelante. Perdona, tú 
serás el más beneficiado. Acércate a quien necesita tu perdón. 
Ofrece tu perdón por la intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 25

CON 

JESÚS 

“Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Él corta los 
sarmientos que en mí no dan fruto; los que dan fruto los 
poda, para que den aún más”. (Jn 15, 1-2). 
Deja que el Señor pode esos rencores y dolores que impiden 
nuevos florecimientos y nuevos frutos. La poda duele, pero es 
fuente de fecundidad Repite al ritmo de tu respiración, “Señor 
dame tus sentimientos para perdonar de corazón”. 

Recuerda los sentimientos 
¿Cómo te has sentido en esta jornada? ¿Con qué sentimientos 
iniciaste el día? ¿Hubo algún cambio en ellos, en razón de qué? 
¿De qué manera vas llegando al anochecer? ¿Qué actitudes
tuviste? Pide perdón por aquello que te hubiera gustado que 
fuera diferente.   
Ave María 

MIÉRCOLES 17



¿QUÉ HAS 
DESCUBIERTO?  

por la 
mañana

"Me ha impactado la mirada de sorpresa y alegría de cristianos 
que llegan a “este lugar perdido del mundo" (Sáhara 
Occidental), cuando descubren que hay una iglesia. Me ha 
impactado muchas veces que amigos musulmanes te busquen 
para contarte sus problemas, como sabiendo que “tenemos 
experiencia y capacidad de escucha." Quieren que les 
escuches… Me impacta a menudo la mirada y el saludo lleno de 
respeto y cariño de muchas personas.” (OMI). Transita tu día 
con paso lento y déjate “impactar” por lo que vives. ¿Qué 
novedad descubres hoy? Ofrece todo lo que hoy vivas por la 
intención del Papa. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 26

CON 

JESÚS 

“Por eso les digo que no anden angustiados por la comida 
para conservar la vida o por la ropa para cubrir el cuerpo… 
Miren las aves: no siembran ni cosechan… Miren cómo crecen 
los lirios, sin trabajar ni hilar...No se angustien… Basta que 
busquen su reino y lo demás lo recibirán por añadidura.” (Lc 
12, 22-31) 
Reconoce tanto bien recibido y ofrécelo a Dios diciendo. “Toma 
Señor y recibe todo lo que soy y todo lo que tengo, de ti lo 
recibo Y a ti lo devuelvo”. 

Rememora palabras 
Recuerda las conversaciones que hoy mantuviste. ¿Qué palabras 
o frases te resuenan y por qué te resuenan? ¿Cuáles te han 
dejado en paz y cuáles no? Apunta la diferencia  en cada una y 
haz un propósito para crecer en adelante. Agradece el día. 
Ave María 

JUEVES 18



ESCUCHAR LA 

PALABRA DE 

DIOS, ES 

FUENTE DE 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA. 
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UNA FE VIVIDA 
EN EL AMOR

por la 
mañana

En nuestra fe el amor es lo primero. Ser cristianos no es una 
cuestión doctrinal, ni un asunto teórico, sino una cuestión de 
amor. El amor te permitirá vivir la fe desde la alegría, la 
apertura, la acogida al otro, la reconciliación y la paz. Sino el 
cristianismo seguirá siendo una práctica dominical vacía, el 
servicio un activismo egoísta y los hermanos mano de obra 
para la tarea. ¿Es tu fe fuente de alegría? ¿Tus prácticas 
religiosas son producto de la fe vivida desde el amor o un 
cumplimiento (cumplo y miento) para acallar la conciencia? 
Ofrece tu día por las intenciones del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 28

CON 

JESÚS 

“No me eligieron ustedes a mí; yo los elegí a ustedes y los 
destiné para que vayan y den fruto, un fruto que 
permanezca.” (Jn 15,16). 
Jesús te elige ¿eliges tú vivir desde el amor de Jesús? Recuerda 
que si tus prácticas religiosas no te hacen feliz has equivocado 
el camino del amor. Repite al ritmo de tu respiración “Señor 
que sea coherente con mi fe vivida desde el amor y no desde el 
cumplimiento”. 

Recupera imágenes 
Tómate un tiempo y mira tu día. ¿Qué imágenes recuerdas de lo 
vivido hoy? Apúntate algunos datos significativos de esas
imágenes. ¿Por qué destacas esos detalles? ¿Qué te dicen? ¿Qué 
belleza descubres en esas imágenes? ¿De qué has disfrutado 
hoy? ¿De qué te arrepientes? Agradece a Dios y pide ayuda para 
empezar tu día mañana. 
Ave María 

VIERNES 19



UNA FE PUESTA 
EN OBRAS      

por la 
mañana

Afirma San Alberto Hurtado sj que la fe que la mayor parte de 
los católicos tenemos en la dignidad de nuestros hermanos, no 
pasa de ser una fría aceptación intelectual del principio, que 
no se traduce en nuestra conducta práctica frente a los que 
sufren, y que no nos causa dolor en el alma por las injusticias 
que sufren. ¿Qué te dicen a ti estas palabras? ¿Cómo 
manifiestas tu fe con obras concretas? ¿A quién sirves cada 
día? Ayuda a quien hoy necesite de ti. Ofrece tu día por la 
intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg.29

CON 

JESÚS 

“Recuerden lo que les dije: Un sirviente no es más que su 
señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los 
perseguirán; si cumplieron mi palabra, también cumplirán 
la de ustedes.” (Jn 15,20). 
Sigue el ejemplo de Jesús que se acercó a todos y no sólo a los 
que más quería. Repite al ritmo de tu respiración “Señor que 
mis obras hablen de mi fe en ti”. 

Trae a las personas 
Trae a la memoria a las personas que has encontrado hoy. 
¿Cómo han sido esos encuentros? ¿Cómo fue  tu acogida? 
¿Reconoces que las personas son regalos que Dios te acerca 
cada día? ¿Qué has podido hacer por los demás? ¿Hay alguien 
que necesite una disculpa? Agradece el don de la vida en ti y 
en tus hermanos.  

SÁBADO 20



LA VERDAD DE 
LA FE.

por la 
mañana

“Si algo caracteriza a Jesús es su voluntad de vivir en lo real… 
Él busca la verdad de Dios. Por eso Jesús va al fondo de la 
cosas. No se queda en las apariencias. Mira a las personas 
como las mira Dios. Capta sus miedos, sufrimientos y 
aspiraciones. No vive de ideologías políticas ni de teorías 
religiosas. Busca el reino de Dios y su justicia” (José Antonio 
Pagola). ¿Qué te dice a ti esta reflexión? Tómate un tiempo hoy 
para hablar con Jesús acerca de tu fe ¿en qué crees de verdad? 
Ofrece tu día por la intención del Papa.
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

“Si me aman, cumplirán mis mandamientos; y yo pediré al 
Padre que les envíe otro Defensor que esté siempre con 
ustedes.” (Jn 14, 15-16).
Eres invitado a amar y seguir a Jesús en todas las 
circunstancias de tu vida, “en lo real” de cada día. Esa es la 
verdad del Dios que a ti se te acerca diariamente. ¿Cómo se te 
hace presente Dios en tu día? Repite al ritmo de tu respiración 
“Señor tú eres la verdad de mi fe cada día”, mientras continúas 
poniendo en práctica el propósito de hoy. 

Revive tu historia 
Al cerrar la semana repasa lo vivido en ella. ¿Ha habido 
novedades que te han ayudado a crecer? ¿Qué acontecimiento te 
ha llenado de gozo? ¿Qué sentimientos recuerdas con más 
fuerza? ¿Qué palabras aún te resuenan? ¿Recuerdas alguna 
imagen que quede grabada en el corazón? ¿Qué encuentros te 
han llenado de alegría? Agradece a Dios lo vivido y disponte a 
iniciar una nueva semana. 
Ave María 

DOMINGO 21



DARSE A SÍ MISMO 
 

por la 
mañana

“La perspectiva social que muestra el actuar de Cristo, fundada 
en el amor, trasciende el minimum que exige la justicia 
humana: es decir que se dé al otro lo que corresponda. La 
lógica interna del amor va más allá de esta justicia... Como su 
Maestro, el discípulo de Cristo irá aún más lejos, hasta el don 
de sí mismo por sus hermanos. Es el precio de la paz auténtica 
en Dios” (Benedicto XVI). Si quieres paz entrégate en lo que 
haces, no importa cuánto hagas, sino el amor que pongas. 
Ofrece tu día por la intención del Papa.
Padre Nuestro.

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

“Les he dicho esto para que no fallen. Los expulsarán de la 
sinagoga. Incluso más, llegará un tiempo en que el que los 
mate pensará que está dando culto a Dios.” (Jn 16,1-2). 
Trabaja con amor sin esperar retribuciones que no siempre 
vendrán, no dependas de adulaciones estériles, afírmate en el 
Señor que cuenta contigo y espera tu aporte a la construcción 
de un mundo más amable y fraterno. Repite a lo largo del día 
“Toda mi vida a la mayor gloria de Dios” mientras continúas 
poniendo en práctica el propósito de hoy. 

Descubre la novedad 
Cada día es una oportunidad que trae novedades para ti y en 
ellas, Dios se te hace presente. Pasa por el corazón lo que has 
vivido, personas, acontecimientos, lugares ¿Cuál fue la novedad 
de Dios para ti hoy? ¿Cómo has vivido esas novedades? ¿Qué 
aprendiste? Agradece a Dios. 
 Ave María 

LUNES 22



EL AMOR SALVA

por la 
mañana

“Quien intenta desentenderse del amor se dispone a 
desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá 
sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá 
soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad 
material en las que es indispensable una ayuda que muestre 
un amor concreto al prójimo. Es el amor lo que alivia los 
corazones heridos, solitarios, abandonados. Es el amor lo que 
crea la paz o la restablece en el corazón humano y la instaura 
entre los hombres.” (Benedicto XVI). Concreta tu fe. Un gesto 
de ternura es presencia de Dios para otro. Ofrece todo por la 
intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

“Lo que les he dicho los ha llenado de tristeza; pero les digo 
la verdad; les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no 
vendrá a ustedes el Defensor, pero si me voy, lo enviaré a 
ustedes.” (Jn 16, 6-7). 
El Espíritu Santo es consuelo de Dios que salva. Sigue 
comunicando hoy ese espíritu que alivie y consuele a tus 
hermanos, repite al ritmo de tu respiración “Consolad, a mi 
pueblo dice el Señor”. 

Repasa los acontecimientos 
Trae a la memoria los acontecimientos vividos desde las 
primeras horas del día. NO juzgues, sólo pasa por el corazón lo 
que has vivido hoy como si fuera una película. ¿En qué 
acontecimiento reconoces a Dios presente? ¿En qué momento 
diste lo mejor de ti? ¿Qué te propones para mañana? Pide 
ayuda a Dios 
Ave María 

MARTES 23



FE HONDA Y 
SENCILLA

por la 
mañana

“En Dakhla, muchas personas que saben de nuestra labor en el 
centro de discapacitados, nos miran con agradecimiento y 
fervor. Me impacta el cariño con que nos hablan a veces de los 
padres que han pasado por aquí. Me impacta el sentido de 
familia y cercanía que se crea entre algunos de los más 
cercanos a la misión, me impacta poder ser testigo de 
excepción de la vida de algunas de las familias de aquí. Lo vivo 
como un privilegio, lleno de orgullo." (OMI). Únete a miles de 
hermanos de la red y ofrece tu día por la intención del Papa.   
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

“Jesús les contestó: Ya se los dije y no creen. Las obras que 
yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero 
ustedes no creen porque no son de mis ovejas.” (Jn 10, 22- 
30). 
Presta atención a cómo Dios se hace presente en tu día, y 
repite al compás del corazón “Creo Señor que siempre estás 
conmigo en el camino de la vida”.  

Recuerda los sentimientos 
¿Cómo te has sentido en esta jornada? ¿Con qué sentimientos 
iniciaste el día? ¿Hubo algún cambio en ellos, en razón de qué? 
¿De qué manera vas llegando al anochecer? ¿Qué actitudes
tuviste? Pide perdón por aquello que te hubiera gustado que 
fuera diferente. 
Ave María 

MIÉRCOLES 24



EL VALOR DE LA 
FAMILIA

por la 
mañana

“La familia es el santuario de la vida y una célula vital de la 
sociedad y de la Iglesia. En ella es donde se plasma el rostro de 
un pueblo y sus miembros adquieren las enseñanzas 
fundamentales. Ellos aprenden a amar en cuanto son amados 
gratuitamente, aprenden el respeto a las otras personas en 
cuanto son respetados. Cuando faltan estas experiencias 
fundamentales, es el conjunto de la sociedad el que sufre 
violencia y se vuelve, a su vez, generador de múltiples 
violencias”. (Benedicto XVI). Comparte con un familiar, una 
charla o un momento. Ofrece lo de hoy por la intención del 
Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

“Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán 
mientras el mundo se divierte; estarán tristes, pero esa 
tristeza se convertirá en gozo.” (Jn 16,20). 
El gozo del cristiano es consecuencia de una fe viva en Jesús 
amigo y salvador, don mayor que las contrariedades de este 
mundo, aun cuando éstas nos sumerjan en la tristeza. Repite a 
lo largo del día “Señor que tu gozo sea el mío, que tu alegría 
sea la mía”. 

Rememora palabras 
Recuerda las conversaciones que hoy mantuviste. ¿Qué 
palabras o frases te resuenan y por qué te resuenan? ¿Cuáles 
te han dejado en paz y cuáles no? Apunta la diferencia  en cada 
una y haz un propósito para crecer en adelante. Agradece el 
día. 
Ave María.

JUEVES 25



FAMILIA: 
EDUCADORA DE PAZ

por la 
mañana

“La familia es ciertamente el lugar propicio para aprender y 
practicar la cultura del perdón, de la paz y la reconciliación. En 
una vida familiar “sana” se experimentan algunos elementos 
esenciales de la paz: la justicia y el amor entre hermanos y 
hermanas, la función de la autoridad manifestada por los 
padres, el servicio afectuoso a los miembros más débiles. Por 
eso, la familia es la primera e insustituible educadora de la 
paz”. (Benedicto XVI). ¿Estás atento a dar tiempo, servicio y 
ternura alrededor tuyo? Siembra paz en tu familia. Ofrece todo 
lo que vivas por la intención del Papa. 
Padre Nuestro 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

“Les aseguro que todo lo que pidan a mi Padre, él se lo 
concederá en mi nombre.” (Jn  16,23) 
Trae a tu familia a tu corazón y pide a Jesús por ellos. Imagina 
que estás frente a Jesús y pon delante de Él a quienes viven 
contigo, llámalos por el nombre y entrégaselos para que Él los 
cuide y los abrace. 

Recupera imágenes 
Tómate un tiempo y mira tu día. ¿Qué imágenes recuerdas de 
lo vivido hoy? Apúntate algunos datos significativos de esas 
imágenes. ¿Por qué destacas esos detalles? ¿Qué te dicen? 
¿Qué belleza descubres en esas imágenes? ¿De qué has 
disfrutado hoy? ¿De qué te arrepientes? Agradece a Dios y pide 
ayuda para empezar tu día mañana.  

VIERNES 26



LA VIDA 
AMENAZADA.

por la 
mañana

“Sobre la vida humana en África se ciernen serias amenazas. 
Hay que deplorar, como en otras partes, los estragos del abuso 
de drogas y el alcohol, que destruye el potencial humano del 
continente y afecta especialmente a los jóvenes. El paludismo, 
la tuberculosis y el sida. La defensa de la vida comporta 
también la erradicación de la ignorancia mediante la 
alfabetización de la población y una educación de calidad que 
abarque a toda la persona.” (Benedicto XVI). Ofrece algo a una 
organización que trabaje para disminuir estos males. Ofrece lo 
de hoy por la intención del Papa. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

“Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y 
recibirán para que su alegría sea completa.” (Jn 16,24). 
Sólo Jesús saciará definitivamente nuestra sed y nuestras 
necesidades, tú ayudas a Jesús a saciar las necesidades de los 
hermanos siendo instrumento en sus manos. Repite al ritmo de 
tu respiración “Aquí estoy Señor para ayudar a mis hermanos”, 
mientras llevas adelante el propósito del día. 

Trae a las personas. 
Trae a la memoria a las personas que has encontrado hoy. 
¿Cómo han sido esos encuentros? ¿Cómo fue  tu acogida? 
¿Reconoces que las personas son regalos que Dios te acerca 
cada día? ¿Qué has podido hacer por los demás? ¿Hay alguien 
que necesite una disculpa? Agradece el don de la vida en ti y en 
tus hermanos. 
Ave María 

SÁBADO 27



ASCENSIÓN DEL 
SEÑOR

por la 
mañana

Antes de partir a la casa del Padre Jesús envía en misión a la 
comunidad de los Once, mermada pues ya no eran doce, con 
dudas pero en actitud de adoración al Señor que los convoca, 
minoritaria pues el mundo que en ese tiempo no conocía a 
Jesús era mayor que sus seguidores, y marginal pues su 
creencia no era la oficial del pueblo judío. Los envía con la 
fuerza de su amistad al mundo entero. Reflexiona ¿Cuál es hoy 
tu campo de misión? Ofrece lo que descubras por la intención 
del Papa y únete a los cristianos de África.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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JESÚS 

“Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, 
bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo,  y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he
mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo.” (Mt 28, 19-20). 
Agradece y ofrece la misión recibida y repite al ritmo de tu 
respiración “Jesús, contigo y como Tú en misión”. 

Revive tu historia 
Al cerrar la semana repasa lo vivido en ella. ¿Ha habido 
novedades que te han ayudado a crecer? ¿Qué acontecimiento 
te ha llenado de gozo? ¿Qué sentimientos recuerdas con más 
fuerza? ¿Qué palabras aún te resuenan? ¿Recuerdas alguna 
imagen que quede grabada en el corazón? ¿Qué encuentros te 
han llenado de alegría? Agradece a Dios lo vivido y disponte a 
iniciar una nueva semana. 
Ave María 

DOMINGO 28



EL REINO ES 
GERMINAL

por la 
mañana

La primera comunidad de Jerusalén, después de la 
resurrección, era un pequeño retoño. Y en ella se encarnaba 
toda la fuerza del anuncio del Reino, así como en la semilla ya 
está en germen la cosecha. También en las pequeñas 
novedades de cada día, en tus renovadas fuerzas, tus 
capacidades, tu trabajo, en una sonrisa, Jesús te propone que 
lo descubras a Él. La fe es una mística de ojos abiertos, de 
descubrir a Dios en toda realidad. Presta atención, que tu fe 
sea hecha de sorpresas. ¿Qué retoños germinales te 
sorprenden hoy? Ofrece tu día por la intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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Jesús les contestó: ¿Ahora creen?” (Jn 16; 31) 

Sigue descubriendo a Dios en todos los acontecimientos y 
pregúntate ¿Qué cosas te hablan de Dios en tu día? Dile a Jesús 
ante cada sorpresa “Jesús, te creo, eres Tú”. 

Descubre la novedad 
Cada día es una oportunidad que trae novedades para ti y en 
ellas, Dios se te hace presente. Pasa por el corazón lo que has 
vivido, personas, acontecimientos, lugares ¿Cuál fue la 
novedad de Dios para ti hoy? ¿Cómo has vivido esas 
novedades? ¿Qué aprendiste? Agradece a Dios. 
Ave María. 

LUNES 29



AMOR POR LA 
MISIÓN

por la 
mañana

"Sin duda amo esta tierra, pero sobre todo amo a este pueblo. 
Me gusta decir que una tierra es tan "hermosa" como lo es el 
pueblo que la habita. Por otro lado, he aprendido a amarlo. Me 
han enseñado a amarlo mis inmediatos predecesores me  han 
 ayudado  también  a  comprender  lo  que significa esta 
pasión" (OMI). Ama cada desafío que lleves entre manos, 
sueños, proyectos, personas que Dios te da. Di a los tuyos que 
los amas, que te hacen feliz. Ofrece tu día por la intención del 
Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“Padre, ha llegado la hora: da gloria a tu Hijo para que tu 
Hijo te dé gloria, ya que le has dado autoridad sobre todos 
los hombres para que dé vida eterna a cuantos le has 
confiado.” (Jn 17, 1-2). 
Tu realidad, tu vida completa es tu misión, Jesús te la ha 
confiado y espera de ti tu colaboración. Pon amor en todo lo 
que hagas repitiendo al ritmo de tu respiración, “Aquí estoy 
Señor para hacer tu voluntad”. 

Repasa los acontecimientos 
Trae a la memoria los acontecimientos vividos desde las 
primeras horas del día. NO juzgues, sólo pasa por el corazón lo 
que has vivido hoy como si fuera una película. ¿En qué 
acontecimiento reconoces a Dios presente? ¿En qué momento 
diste lo mejor de ti? ¿Qué te propones para mañana? Pide 
ayuda a Dios. 
Ave María 

MARTES 30



SENTÍ A DIOS 
TAN CERCA…

por la 
mañana

Sentí a Dios tan cerca en sus milagros 
que me arrasó violentamente detrás de sí. 
Y lo vi tan cerca de los que sufren, 
de los que lloran, de los que naufragan, 
en esta vida de desamparo, 
que se encendió en mí el deseo ardiente de imitarle
en esta voluntaria proximidad 
a los desechos del mundo, que la sociedad desprecia, 
porque ni siquiera sospecha 
que hay un alma vibrando bajo tanto dolor. (Pedro Arrupe sj). 
¿Qué te dicen a ti estas palabras? Ofrece tu día por la intención 
del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 40

CON 

JESÚS 

“Entonces María se levantó y fue sin demora a la serranía, a 
un pueblo de Judea.” (Lc 1,39). 
Tú también puedes acudir en ayuda de tus hermanos que 
necesitan de ti. Dios cuenta contigo para su misión, pide a 
Jesús “hazme testigo de reconciliación, justicia y paz junto a 
mis hermanos de África”. 

Recuerda los sentimientos 
¿Cómo te has sentido en esta jornada? ¿Con qué sentimientos 
iniciaste el día? ¿Hubo algún cambio en ellos, en razón de qué? 
¿De qué manera vas llegando al anochecer? ¿Qué actitudes
tuviste? Pide perdón por aquello que te hubiera gustado que 
fuera diferente.   
 Ave María 

MIÉRCOLES 31



AHORA TAMBIÉN EN VIDEO

EN VIDEO

Una nueva manera de rezar todos los días.
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