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QUEREMOS PAZ
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Todos queremos la paz para el mundo. Todos 
deseamos que en nuestros países reine la paz, 
pero sin actitud de diálogo, la reconciliación y la 
misericordia difícilmente podamos construirla. Sin 
paz no hay esperanza de un mundo más digno 
para vivir.   

El papa Francisco nos pide elevar nuestras 
plegarias por los responsables de las naciones 
para que el compromiso por la paz, que muchos 
mencionan, sea real. Y para ello se debe terminar 
con el comercio de las armas. Es un deber de 
todos buscar otras vías de resolución para los 
conflictos, que no sea empuñar las armas. El 
diálogo es el mejor camino. La violencia genera 
más violencia, el odio más odio, y ya son 
demasiadas las víctimas inocentes que se ha 
cobrado el comercio de las armas.  

También existen otras maneras de matar sin 
recurrir a las armas. El Santo Padre, en un ángelus 
en la Plaza de San Pedro dijo: «cuando decimos 
que una persona tiene la lengua de serpiente, 
queremos decir que sus palabras matan» y agrego, 
«Los chismes pueden matar, porque matan la 
fama de las personas».  

El desafío más grande que tenemos 
como habitantes de la misma «casa 
común» es asegurar y vivir en paz. Es 
una tarea artesanal y es responsabilidad 
de todos. Para construir un mundo más 
pacífico necesitamos desterrar también 
en nuestro interior todo lo que genera 
división. 

El odio, el resentimiento, los deseos de 
venganza, etc., no favorecen la 
construcción de la paz y la armonía. 
Todos hablamos de la necesidad de paz, 
pero ¿estamos realmente 
comprometidos en su construcción? El 
comercio de armas impide que la paz 
sea una realidad, al igual que las 
palabras, las conversaciones y los 
“chismes”, que lamentablemente 
dividen. El comercio de armas y las
palabras hirientes complican la paz, y 
hacen que sea difícil resolver los 
conflictos por medio del diálogo. 

El mundo ya padece muchas heridas a 
causa del comercio de armas. 
¡Detengamos este comercio de muerte! 

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  
UNIVERSAL

«Por los responsables de las naciones, 
para que se comprometan con decisión a 
poner fin al comercio de las armas, que 
causa tantas víctimas inocentes.»

Eliminar el comercio de las armas. 



CAPACIDAD DE 
DESTRUIR 

por la 
mañana

“¿Por qué somos así? Porque tenemos esta posibilidad de 
destrucción, éste es el problema. En las guerras, en el tráfico 
de armas somos emprendedores de muerte. Hay países que 
venden las armas a éste que está en guerra con éste, y las
venden también a éste, para que así continúe la guerra. El 
problema es precisamente la capacidad de destrucción y esto 
no viene del vecino sino ¡de nosotros!” (Papa Francisco). 
Ofrece tu día por la intención del Papa, y pide al Sagrado 
Corazón de Jesús, por la paz del mundo.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

«Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te 
conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste» (Jn 17, 
25). 

¿Reconoces a Dios en el mundo?  ¿Con qué rostro se te 
presenta el Padre hoy?  Mira atentamente los signos de Dios 
en tu realidad.  Repite al ritmo de tu respiración: 
«Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.»  

Repasa el día. 
¿Crees que vas creciendo interiormente? ¿Hay alguna cosa que 
te incomodó de tus acciones, pensamientos, deseos? ¿Hay algo 
que quieras agradecer especialmente? Entrega esta noche a tu 
Padre del cielo, tus preocupaciones. 
Ave María 

JUEVES 1



GESTOS DE 
GUERRA O DE PAZ. 

por la 
mañana

«Hace tres días, un gesto de guerra, de destrucción en una 
ciudad de Europa, provocada por gente que no quiere vivir en 
paz. Pero detrás de ese gesto, como detrás de Judas, había 
otros. Detrás de Judas estaban quienes le dieron el dinero 
para que Jesús fuera entregado. Detrás de "aquel" gesto 
están los fabricantes de armas, los traficantes de armas que 
quieren sangre, no paz; que quieren guerra, no fraternidad» 
(Papa Francisco).  En este primer viernes de mes, Jornada 
Mundial de Oración por la intención del Papa, ofrece tu día y 
mantén una actitud de concordia con tus hermanos.   
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

«Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
quieres?». Pedro se entristeció de que por tercera vez le 
preguntara si lo quería, y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo; 
sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas» 
(Jn 21, 17). 

 Jesús te pregunta: ¿Me amas? ¿Cuál es tu respuesta ante la 
insistencia de Jesús? ¿A quién te envía a cuidar? ¿Qué 
respondes? Repite en silencio: Corazón de Jesús, lleno de 
bondad y de amor, ten misericordia de nosotros. 

Recuerda a las personas y agradece.   
¿Quiénes caminaron esta jornada contigo? ¿Hubo quien te 
tendiera la mano? ¿Hubo quién hoy no te aceptó? ¿Qué 
puedes aprender de las experiencias que viviste con los 
demás?  Agradece por esos maestros que te ayudaron hoy 
en tu crecimiento personal.  
Ave María 

VIERNES 2

Jornada mundial de oración 
por las intenciones del Papa



CONTAGIAR 
FRATERNIDAD Y 
BONDAD.  

por la 
mañana

«Cada uno de nosotros tiene una historia a sus espaldas, cada 
uno de ustedes tiene una historia. Muchas cruces, mucho 
dolor; pero también un corazón abierto que quiere 
fraternidad. Cada uno, en su lenguaje religioso, rece al Señor 
para que esta fraternidad se contagie por el mundo. Para que 
no existan esas 30 monedas para matar a los hermanos, para 
que siempre haya fraternidad y bondad» (Papa Francisco). 
 Ofrece tus vivencias de hoy por la intención del Papa y 
contribuye a la fraternidad en tu entorno mostrando un 
rostro alegre. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

«Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: «Señor, ¿y qué 
será de éste?» (Jn 21, 21).   

¿Le presentas a Jesús tus inquietudes, por las necesidades de 
tus hermanos? ¿Eres indiferente ante los demás? ¿Colaboras 
cuando te lo solicitan? Repite al ritmo de la respiración: «Los 
buenos verán tu rostro, Señor.» Ten presente el propósito de 
hoy. 

Hazte consciente. 
¿Cómo viviste tu día? ¿Qué sucedió que te causa alegría o 
tristeza? Identifica las emociones que te “movieron” hoy. 
 ¿Hubo algún pensamiento que se repitiera? Jesús te 
acompañó hoy, ¿puedes reconocer su presencia en personas 
o acontecimientos? Agradece a Dios por tu vida y disponte a 
iniciar una nueva jornada. 
Ave María 

SÁBADO 3



PENTECOSTÉS 
INDUSTRIA DE 
MUERTE.  

por la 
mañana

“¿Por qué tantas personas poderosas no quieren la paz? 
¡Porque viven de las guerras! La industria de las armas: ¡esto 
es grave! Los poderosos, algunos poderosos, obtienen 
beneficios con la fabricación de armas, y venden las armas a 
este país que está contra aquel otro, y luego las venden al otro 
que es contrario a éste... Es la industria de la muerte. Y tienen 
ganancias” (Papa Francisco).  Ofrece tu día por la intención del 
mes: «Por los responsables de las naciones, para que se 
comprometan con decisión a poner fin al comercio de las 
armas, que causa tantas víctimas inocentes». 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

«Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió; Reciban al 
Espíritu Santo» (Jn 20, 22).   

¿Abres tu vida para recibir las inspiraciones del Espíritu Santo? 
¿Te sientes movido por el Espíritu Santo en los pensamientos, 
en las palabras y obras que realizas? Repite en silencio: «Ven 
Espíritu de Dios, sobre mí» y pídele que avive tu disponibilidad 
a su acción. 

Serénate 
¿Cómo ha sido tu fin de semana? ¿Te inquieta la forma en 
que has tratado a alguien? Piensa en las disposiciones 
interiores que quieres practicar a lo largo de la semana que 
inicia.  Haz silencio interior.  Imagina a Jesús frente a ti y 
cómo se acerca a ofrecerte Su corazón. 
Ave María. 

DOMINGO 4



EL DINERO

por la 
mañana

«Cuando vemos que todo gira alrededor del dinero —el 
sistema económico gira en torno al dinero y no en torno a la 
persona— se sacrifica mucho y se declara la guerra por 
defender el dinero. Y por eso mucha gente no quiere la paz. Se 
gana más con la guerra. Se gana dinero, pero se pierden vidas, 
se pierde la cultura, se pierde la educación, se pierden muchas 
cosas» (Papa Francisco).  Ofrece tu día y tu oración por la 
intención del Papa y ofrece un pequeño sacrificio por los 
responsables políticos de tu país.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

«Pero los viñadores se dijeron: "Éste es el heredero: vamos 
a matarlo y la herencia será nuestra"» (Mc 12,7) 

¿Cuál es el valor que le das al dinero y a los bienes materiales? 
¿Qué es lo que te motiva y te mueve a actuar? Repite al ritmo 
de la respiración: «Dichoso quien teme al Señor». Trae a tu 
mente el propósito de hoy. ¡Actúa! 

Vivir en plenitud. 
¿Cómo ha sido tu día? ¿En qué momento te has sentido pleno? 
¿En cuáles te has sentido seco y vacío? ¿A qué atribuyes la 
diferencia? Apunta lo que recuerdas. Registra tu camino  de 
crecimiento interior como un cuaderno de navegación por tu 
vida al que puedas recurrir cuando falle la memoria. ¿Qué 
deseas agradecer? ¿De qué quieres pedir perdón? 
Ave María 

LUNES 5



ORIENTAR LA PROPIA 

VIDA 

Nadie viene al mundo con una vida 
construida o un camino elegido. No 
traemos manual de instrucciones ni 
recomendación alguna de cómo 
vivir. Seguro que recibiremos 
durante el curso de nuestra vida 
valiosos consejos, pero nada 
garantiza que los sigamos. 

Tampoco nadie nace culto o genio, 
prudente o sabio, pero podemos 
convertirnos en tales, según el 
camino que elijamos. Al mundo 
venimos con libertad. Con la 
posibilidad para construir o 
destruir, de edificar o derribar, de 
vivir en profundidad o de flotar en 
la superficialidad.  Llegaremos a 
ser lo que elijamos.   

Jesús no vino al mundo con un GPS 
que le indicara qué camino elegir. 
Lo descubrió como cualquiera de 
nosotros, y cuando lo hizo, se 
mantuvo en él hasta la muerte. 
¿Cuál fue el camino que descubrió 
Jesús? ¿Cuál fue su vocación? En 
primer lugar, descubrió que 
necesitábamos conocer el rostro 
compasivo y misericordioso de 
Dios. Nos hizo conocer el amor 
incondicional que nos tiene su 
Padre, y que «nada de lo que 
hagamos hará que Él nos ame 
menos». 

En segundo lugar, nos enseñó que 
debemos aprender a convivir con 
quienes no piensan igual y que 
cualquier persona debe ser 
respetada y tratada con dignidad 
porque también es hijo de Dios. En 
tercer lugar, nos mostró que los 
verdaderos enemigos a los que 
debemos enfrentarnos están en 
nuestro mundo interior y no fuera. 
¡Todos tenemos demonios a los que 
mantener «a raya»! La vida espiritual 
no consiste en obsesionarnos por los 
defectos, porque ésta es mucho más 
que eso. 

Hemos de aprender sobre todo a ser 
humildes y sensatos. Tal vez 
logremos quitar algunas aristas de 
defectos, pero resulta más 
importante saber reconocerlos y 
pedir perdón si ofenden o hieren a 
otros. No debemos creer que 
«siempre» tenemos la razón. 
Consultar o pedir opinión a los 
demás no es la actitud del inseguro, 
sino la habilidad del sabio.   

No te ocupes sólo de quitar cizaña 
de tu corazón, ni vayas preocupado 
en quitar la pelusa del ojo ajeno, 
ocúpate más bien de quitar la viga 
que llevas en el tuyo para reconocer 
que ser «seres humanos» es un don 
que todavía tenemos que descubrir. 
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P. Javier Rojas, SJ



CONOCIMIENTO Y 
DIÁLOGO. 

por la 
mañana

«Ante personas que provienen de países o etnias diferentes, 
que tienen otras tradiciones y religiones, la actitud de ustedes 
es la del conocimiento y del diálogo, para la inclusión de todos, 
respetando las leyes del Estado. Y luego han comprendido que 
para construir un mundo de paz es indispensable interesarse 
por las necesidades de los más pobres, de los que más sufren 
y son abandonados, incluso los alejados» (Papa Francisco). 
Ofrece este día por la intención del Papa e interésate hoy por 
conocer mejor y escuchar a alguien que sufra necesidad. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

«Entonces Jesús les dijo: «Den al César lo que es del César, 
y a Dios, lo que es de Dios». Y ellos quedaron sorprendidos 
por la respuesta» (Mc 12,17).   

¿Actúas justamente con tus hermanos? ¿Eres coherente o 
separas tu vida espiritual de la vida cotidiana, de tu trabajo? 
Detente y concéntrate en tu respiración y tu pulso.  Repite a 
ese ritmo: «El corazón del justo está firme en el Señor.» 

Vivir en la verdad. 
¿Qué situaciones te alejan de los demás, de Dios y de ti 
mismo? ¿Qué actitudes tuyas dañan a otros? ¿En qué aspectos 
reconoces tus talentos? Recuerda: la verdad sobre ti mismo y 
lo que vives te hará libre. 
 Ave María 

MARTES 6



TESTIMONIO

por la 
mañana

«Precisamente la paz misma es un don de Dios, un don que 
hay que pedir con confianza en la oración. Por eso es 
importante no sólo ser testimonios de paz y de amor, sino 
también testimonios de oración» (Papa Francisco). ¿Trabajas 
por la paz? ¿Buscas reconciliación? No serás feliz hasta que en 
tu corazón hayas puesto semillas de paz. Ofrece lo que vivas 
hoy por la intención del Papa y condúcete con paz, amor y en 
oración ante las dificultades.   
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

«Jesús les dijo: ¿No será que ustedes están equivocados 
por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios?» 
(Mc 12, 24). 

¿Tienes dudas de fe? Llévalo ante Jesús ¿Dejas que Jesús te 
corrija? ¿Cuáles son tus resistencias ante el anuncio de Jesús? 
Respira. Haz una pausa. Con confianza repite al ritmo de tu 
respiración: «A ti, Señor, levanto mis ojos.».  Continúa 
poniendo en práctica tu propósito de hoy.  

Explorar tu interioridad 
¿Qué situaciones te hacen feliz? ¿Cómo experimentaste los 
encuentros que tuviste hoy? Apaga los dispositivos que te 
distraen y haz silencio.  ¿Con qué sentimientos cierras el día? 
Agradece por todo lo que el día de hoy te presentó. 
Ave María 

MIÉRCOLES 7



por la 
mañana

«Todo el mundo habla de la paz: algunas personas poderosas 
hablan y dicen cosas bonitas sobre la paz, pero por debajo 
venden armas. De ustedes espero honestidad, honestidad 
entre lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen: las tres 
cosas juntas. Lo contrario se llama hipocresía» (Papa 
Francisco).  Ofrécete por la intención del Papa durante todo el 
día.  Reflexiona si eres coherente entre lo que piensas, sientes 
y haces. ¡Hoy, sonríe, allí comienza la paz!  
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 14

CON  
JESÚS  

«Y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con 
toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas» 
(Mc 12, 30). 

¿Buscas a Dios con sinceridad, con todo el corazón, con toda el 
alma, con todo el espíritu, con todas las fuerzas? ¿Pides esa 
gracia? Respira hondo mientras repites pausadamente: «Señor, 
enséñame tus caminos». 

Repasa el día 
¿Crees que vas creciendo interiormente? ¿Hay alguna cosa 
que te incomodó de tus acciones, pensamientos, deseos? 
¿Hay algo que quieras agradecer especialmente? Entrega esta 
noche a tu Padre del cielo, tus preocupaciones. 
Ave María 

JUEVES 8

HONESTIDAD DE 
VIDA 



EL SENTIDO 
CORPORATIVO DE LA FE

De la misma manera que el pan, sencillo y 
frágil, se transforma en el Cuerpo de 
Cristo, también nosotros somos invitados 
a dejarnos transformar en nuestra vida a 
imagen y semejanza del Maestro. La vida 
espiritual de cualquier cristiano culmina 
cuando puede afirmar, como el apóstol 
Pablo, «Ya no soy yo quien vive, es Cristo 
quien vive en mí». (Gál 2, 20) 

Cada vez que celebramos la solemnidad 
de Corpus Christi hacemos memorial del 
acontecimiento más maravilloso de la 
historia de la humanidad; la revelación del 
amor que Dios nos tiene. Ese hecho abrió 
las puertas del cielo a todos los hombres, y 
nos marcó el camino a seguir. Desde 
entonces el Espíritu Santo trabaja en 
nuestro corazón orientando nuestra vida 
hacia la configuración de nuestros 
sentimientos con los de Cristo Jesús (cf. 
Flp 2, 5). Al recibir la eucaristía nos 
comprometemos a dejarnos transformar 
por lo que recibimos, para ser también 
nosotros eucaristías vivas en medio de un 
mundo que necesita del testimonio del 
amor y la compasión.  
Nuestro compromiso como discípulos de 
Jesús es configurarnos, por la gracia del 
Espíritu, en la imagen del Maestro.  

Nuestro camino es Jesús y el objetivo de 
nuestro peregrinar hacia la casa del 
Padre no es sino presentarnos ante Él 
con la semejanza restaurada. 
También, esta solemnidad, nos ayuda a 
considerar que no estamos solos en el 
mundo, que todos los cristianos 
formamos un solo cuerpo. No podemos ir 
pensando que cada uno de nosotros 
debe ser un sujeto aislado que vive su fe 
y compromiso con Jesús «a la carta», 
necesitamos ahondar en el sentido 
corporativo de nuestra fe. Debemos 
cuidarnos mucho de la peste del 
individualismo que se ha metido en 
muchos rincones de la Iglesia buscando 
posiciones, prestigios y reconocimientos 
personales. Esta actitud es 
antievangélica. Jesús se puso en medio 
de nosotros como el que sirve (cf. Lc 22, 
27), y nuestro amor a Él nos conduce por 
el mismo sendero. 

Formamos todos juntos un solo cuerpo. 
Las divisiones y las discordias en el 
corazón de la Iglesia son un atentado 
directo hacia la esencia de la vida 
cristiana. Cada uno de nosotros necesita 
de los demás. Una actitud indiscutible del 
discípulo de Jesús es que busca la paz y 
es constructor de la unidad. 
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Javier Rojas, SJ



AGENTES DE 
DIÁLOGO Y PAZ.

por la 
mañana

«Ser un agente de diálogo y de paz significa estar 
verdaderamente determinado a atenuar y, en último término, 
a acabar con los muchos conflictos armados que afligen 
nuestro mundo» (Papa Francisco).  Explora tus pensamientos 
y opiniones ¿Justificas las acciones de los gobiernos que 
agreden a otras naciones? ¿Justificas tus disputas y agresiones 
en los ambientes donde te desenvuelves? Habla con cortesía, 
mantén un tono afable en tus conversaciones de hoy. Ofrece 
tu trabajo y tu oración por la intención del Papa.  
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

«Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo 
suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado» 
(Mc 12, 37). 

¿Escuchas a Jesús con agrado? ¿En los temas difíciles u oscuros 
te dispones a escuchar con el corazón abierto a la verdad? 
¿Eres de los que siempre deben “ganar” o eres capaz de 
escuchar otras razones con respeto y apertura? Repite al ritmo 
de tu respiración: «Alaba, alma mía, al Señor». 

Recuerda a las personas y agradece   
¿Quiénes caminaron esta jornada contigo? ¿Hubo quien te 
tendiera la mano? ¿Hubo quién hoy no te aceptó? ¿Qué 
puedes aprender de las experiencias que viviste con los 
demás?  Agradece por esos maestros que te ayudaron hoy en 
tu crecimiento personal. 
Ave María. 

VIERNES 9



TRÁFICO DE ARMAS 
Y DINERO

por la 
mañana

«Y sobre esto hemos de ponernos un interrogante: ¿Por qué 
las armas letales son vendidas a aquellos que pretenden 
infligir un sufrimiento indecible sobre los individuos y la 
sociedad? Tristemente, la respuesta, que todos conocemos, es 
simplemente por dinero; un dinero impregnado de sangre, y 
muchas veces de sangre inocente. Frente al silencio 
vergonzoso y cómplice, es nuestro deber afrontar el problema 
y acabar con el tráfico de armas» (Papa Francisco).  Hoy, alivia 
con gestos, palabras y acogida a quien sufre cerca de ti. 
Ofrece tu día por la intención del mes.   
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 17

CON  
JESÚS  

«Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del Templo y 
miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos 
daban en abundancia» (Mc 12, 41).   

Jesús mira las intenciones.  ¿Eres generoso para ser visto o 
para agradar a Dios? ¿Te diriges a Dios con una actitud
humilde, necesitada de él? Respira mientras repites en 
silencio: «Mi boca cantará tu auxilio, Señor». 

Hazte consciente 
¿Cómo viviste tu día? ¿Qué sucedió que te causa alegría o 
tristeza? Identifica las emociones que te “movieron” hoy. 
 ¿Hubo algún pensamiento que se repitiera? Jesús te 
acompañó hoy, ¿Puedes reconocer su presencia en personas 
o acontecimientos? Agradece a Dios por tu vida y disponte a 
iniciar una nueva jornada. 
 Ave María. 

SÁBADO 10



SANTÍSIMA 
TRINIDAD 
COMPROMETERSE 

por la 
mañana

«La fiesta de la Santísima Trinidad nos invita a 
comprometernos en los acontecimientos cotidianos para ser 
levadura de comunión, de consolación y de misericordia. En 
esta misión somos sostenidos por la fuerza que el Espíritu 
Santo nos dona: cuida la carne de la humanidad herida por la 
injusticia, la opresión, el odio y la avaricia.» (Papa Francisco). 
 Ofrécete por la intención del Papa y ayuda a alguna 
institución que trabaje en atender a las víctimas de la guerra. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 18

CON  

JESÚS  

«Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por él» (Jn 3, 17). 

¿Eres de los que juzgan lo que hacen los otros o de los que 
buscan cómo construir un mundo mejor?  ¿Hoy cómo te
sitúas ante los acontecimientos del día? Busca el silencio 
interior.  Siente los latidos de tu corazón y el ritmo de tu 
respiración, mientras repites: «A ti, gloria y alabanza por los 
siglos, Señor» 

Serénate 
¿Cuáles fueron las experiencias de la semana que te hicieron 
presente a Dios? ¿Hubo pensamientos, acciones u omisiones 
que se reiteran? ¿Hay algo que descubres que podría cambiar 
en la semana que inicias? Cierra los ojos, respira hondo y 
busca la quietud interior para encontrarte con Dios. 
Ave María. 

DOMINGO 11



DOBLES 
DISCURSOS 

por la 
mañana

«Mientras que el pueblo sufre, una increíble cantidad de 
dinero se gasta para proporcionar armas a los combatientes. 
Y algunos de los países proveedores de estas armas también 
se encuentran entre los que hablan de paz. ¿Cómo se puede 
creer en quienes con la mano derecha te acarician y te 
golpean con la izquierda?» (Papa Francisco). Anímate a 
reconocer tus dobles discursos que dañan a otros, pide 
perdón y ofrece por la intención del mes. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg.19

CON  

JESÚS  

«Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a 
Dios» (Mt 5, 8). 

¿Eres una persona feliz? ¿Actúas con pureza de intención? 
Repite al ritmo de tu respiración: «Gusten y vean qué bueno es 
el Señor». 

Vivir en plenitud 
¿Cómo ha sido tu día? ¿En qué momento te has sentido pleno? 
¿En cuáles te has sentido seco y vacío? ¿A qué atribuyes la 
diferencia? Apunta lo que recuerdas. Registra tu camino  de 
crecimiento interior como un cuaderno de navegación por tu 
vida al que puedas recurrir cuando falle la memoria. ¿Qué 
deseas agradecer? ¿De qué quieres pedir perdón? 
Ave María. 

LUNES 12



LA PAZ

por la 
mañana

«Paz. Esta palabra resume todos los bienes a los que aspira 
cada persona y todas las sociedades humanas. También el 
compromiso con el cual tratamos de promover las relaciones 
diplomáticas no tiene, en último término, otro fin que éste: 
hacer crecer en la familia humana la paz en el desarrollo y en 
la justicia» (Papa Francisco).  En tus encuentros de hoy 
escucha con atención y atiende a la necesidad del otro. Ora 
por los diplomáticos de tu país. Ofrece tus alegrías y trabajos 
por la intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 20

CON  

JESÚS  

«Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que 
hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y 
glorifiquen al Padre que está en el cielo» (Mt 5, 16). 

¿Eres luz y ejemplo en las relaciones que estableces en los 
diferentes ámbitos de tu vida? Toma consciencia de tu 
respiración y repite a su ritmo: «Que brille tu rostro sobre tu 
siervo, Señor». 

Vivir en la verdad 
¿Qué situaciones te alejan de los demás, de Dios y de ti 
mismo? ¿Qué actitudes tuyas dañan a otros? ¿En qué 
aspectos reconoces tus talentos? Recuerda: la verdad sobre ti 
mismo y lo que vives te hará libre. 
Ave María 

MARTES 13



REZAR CON LA 
VIDA 

JAVIER ROJAS, SJ

Todos conocemos la antigua tensión 

que existe entre la oración y la acción. 

Si rezamos sin una perspectiva social 

o apostólica se nos recuerda aquello 

de «No todo el que dice: Señor, Señor, 

entrará en el reino de los cielos» (Mt 

7, 21).  Sin embargo, si nos volcamos 

de lleno a la acción apostólica, 

corremos el peligro de que nos 

reciten las palabras de Jesús: «Marta, 

Marta, te preocupas y te inquietas por 

muchas cosas, cuando una sola es 

necesaria. María escogió la mejor 

parte y no se la quitarán» (Lc 10, 41). 

La oración cristiana corre el peligro, 

en ocasiones, de transitar por «un 

camino paralelo a los caminos de la 

vida» (Velasco, 2008, p. 129).  No 

puede estar desvinculada, indiferente 

a los acontecimientos del mundo, 

porque la Iglesia orante no puede 

olvidar que recibió el mandato de 

«vayan y hagan que todos sean mis 

discípulos» (Mt 28, 19) 

 

  

 El Papa confía cada mes a su Red 

Mundial de Oración una intención 

que debemos llevar a la oración y la 

acción. Ésta intención toca la vida 

de cada varón y mujer del planeta. Es 

una clave de lectura para 

comprender el curso de la vida que 

acontece a nuestro alrededor y un 

llamado a vivir en coherencia con 

aquello que estamos orando. 

La disponibilidad apostólica que 

necesitamos cultivar para sumarnos 

al proyecto de construir el Reino de 

Dios junto a Jesús, no será posible 

sin una conversión de la 

sensibilidad, y sin una oración 

profunda, íntima y apostólica. La 

oración nos conecta con el mundo 

porque la vida es concreta. «Dios 

mora en las cosas reales, en los 

lugares reales y en la gente real» 

(Velasco, 2008). La Iglesia orante y 

apostólica está llamada a estar 

presente allí donde haya necesidad 

de anunciar la fe, pero también 

donde haya un abandonado al que 

acoger, un “desechado” al que 

integrar, un hambriento al que 

alimentar, un desnudo al que vestir, 

un preso al que visitar… En fin, allí 

donde el corazón compasivo de 

Jesús quiere estar presente por 

medio de nuestra ayuda concreta y 

eficiente. 
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DESAFÍOS 
URGENTES 

por la 
mañana

«Contemplando los desafíos que en este tiempo nuestro es 
urgente afrontar para construir un mundo más pacífico, 
quisiera destacar dos: el comercio de armas y las migraciones 
forzadas» (Papa Francisco).  Ofrece las dificultades y 
obstáculos de hoy por la intención del Papa.  Comparte con 
otros la intención de este mes e invítalos a orar. «Por los 
responsables de las naciones, para que se comprometan con 
decisión a poner fin al comercio de las armas, que causa
tantas víctimas inocentes». 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 22

CON 

JESÚS 

«El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, 
y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el 
menor en el Reino de los Cielos. En cambio, el que los 
cumpla y enseñe, será considerado grande en el Reino de 
los Cielos» (Mt 5, 19). 

¿Eres fiel en las pequeñas cosas de cada día? ¿Muestras a los 
demás con tus actitudes lo que agrada a Dios? Repite con 
alegría y esperanza: «Santo es el Señor nuestro Dios». 

Explorar tu interioridad 
¿Qué situaciones te hacen feliz? ¿Cómo experimentaste los 
encuentros que tuviste hoy? Apaga los dispositivos que te 
distraen y haz silencio.  ¿Con qué sentimientos cierras el día? 
Agradece por todo lo que el día de hoy te presentó. 
Ave María 

MIÉRCOLES 14



COMERCIO ILEGAL 

por la 
mañana

«Todos hablan de paz, todos declaran quererla, pero 
lamentablemente la proliferación de armamentos de todo tipo 
conduce en sentido contrario. El comercio de armas tiene el 
efecto de complicar y alejar la solución de los conflictos, tanto 
más porque se desarrolla y se pone en práctica en gran parte 
al margen de la legalidad» (Papa Francisco).  Ofrece tu día por 
la intención del Papa Francisco y ora por la conversión de los 
que lucran con el comercio ilegal de armas. Ayúdanos con tu 
oración a detener la venta de armas que ya se ha cobrado 
miles de víctimas inocentes.   
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

«Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su 
hermano, merece ser condenado por un tribunal. Y todo 
aquel que lo insulta, merece ser castigado por el 
Sanedrín. Y el que lo maldice, merece la Gehena de 
fuego» (Mt 5, 22).   
Las palabras también pueden matar ¿Cuidas la forma en que 
te diriges a tus semejantes? ¿Pides perdón o haces algún 
gesto de reconciliación cuando has maltratado a alguien? 
Pide con insistencia: «Jesús, manso y humilde de corazón, 
haz mi corazón semejante al tuyo». 

Repasa el día. 
¿Crees que vas creciendo interiormente? ¿Hay alguna cosa 
que te incomodó de tus acciones, pensamientos, deseos? ¿Hay 
algo que quieras agradecer especialmente? Entrega esta 
noche a tu Padre del cielo, tus preocupaciones. 
Ave María 

JUEVES 15



VOCES UNIDAS. 

por la 
mañana

«Podemos unir nuestras voces al desear que la comunidad 
internacional dé lugar a una nueva época de compromiso 
concertador y valiente contra el aumento de los armamentos y 
para su reducción» (Papa Francisco).  Únete en oración con tus 
hermanos de la Red y ofrece tu día por la intención del Papa.
 Invita a otros hermanos a orar para que los países reduzcan 
sus armamentos. Haz click y comparte en las redes.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

«Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, 
arráncalo y arrójalo lejos de ti: es preferible que se pierda 
uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 
arrojado a la Gehena» (Mt 5, 29).   

Cuando sientes que Dios te hace una invitación, ¿Tomas 
decisiones, en esa dirección? ¿Te alejas de lo que te aleja de 
Dios? Repite con decisión, al ritmo de tu respiración: «Te 
ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza». 

Recuerda a las personas y agradece.   
¿Quiénes caminaron esta jornada contigo? ¿Hubo quien te 
tendiera la mano? ¿Hubo quién hoy no te aceptó? ¿Qué puedes 
aprender de las experiencias que viviste con los demás? 
 Agradece por esos maestros que te ayudaron, hoy, en tu 
crecimiento personal. 
Ave María. 

VIERNES 16



MIGRACIÓN, 
ARMAS Y 
GUERRAS.  

por la 
mañana

«El fenómeno de las migraciones forzadas está estrechamente 
vinculado a los conflictos y a las guerras, y, por lo tanto, 
también al problema de la proliferación de las armas, del que 
hablaba antes. Son heridas de un mundo que es nuestro 
mundo, en el cual Dios nos ha puesto para vivir hoy y nos llama 
a ser responsables de nuestros hermanos y de nuestras 
hermanas, para que no se viole la dignidad de ningún ser 
humano» (Papa Francisco).  Ofrece el día por la intención del 
Papa.  Ofrece tu ayuda a alguna organización que trabaje con 
migrantes.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 25

CON  

JESÚS  

«Cuando ustedes digan «sí», que sea sí, y cuando digan 
«no», que sea no. Todo lo que se dice de más, viene del 
Maligno» (Mt 5, 37).   
¿Hablas con Dios, contigo y con los demás con claridad y 
transparencia?  ¿Cuidas tus palabras y modo de hablar? Deja 
que resuene esta oración, mientras la repites al ritmo de tu 
respiración: «Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor». 
Ten presente el propósito de hoy. 

Hazte consciente. 
¿Cómo viviste tu día? ¿Qué sucedió que te causa alegría o 
tristeza? Identifica las emociones que te “movieron” hoy.  ¿Hubo 
algún pensamiento que se repitiera? Jesús te acompañó hoy, 
¿Puedes reconocer su presencia en personas o acontecimientos? 
Agradece a Dios por tu vida y disponte a iniciar una nueva 
jornada. 
Ave María 

SÁBADO 17



CORPUS CHRISTI 
COMUNIÓN  

por la 
mañana

«La Eucaristía es el Sacramento de la comunión, que nos hace 
salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento, la fe en 
Él. Entonces tendremos todos que preguntarnos ante el Señor: 
¿cómo vivo la Eucaristía? ¿La vivo en forma anónima o como 
momento de verdadera comunión con el Señor, pero también 
con tantos hermanos y hermanas que comparten esta misma 
mesa? ¿Cómo son nuestras celebraciones eucarísticas?» (Papa 
Francisco).  Participa de la Misa del día y ofrece en ella por la 
intención del mes, para que los responsables pongan fin al 
comercio de las armas.  
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

«Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre 
puede darnos a comer su carne?» (Jn 6, 52).   

¿Con qué alimentas tu vida? ¿De qué te nutres? Recurre al 
Evangelio, lee y medítalo, que es palabra viva y eficaz para ti. 
Ante una imagen de Jesús, repite con confianza: «Jesús, sé Tú mi 
alimento». 

Serénate. 
¿En esta semana, cómo contemplaste la intervención de Dios en 
tu historia? ¿Cuál ha sido  tu actitud frente a los acontecimientos 
que se te presentaron? Desconecta lo que te distrae.  Siéntate y 
respira pausadamente. ¿En qué momento te has sentido pleno?  
Ave María 

DOMINGO 18



LA ORACIÓN 

NOS CONECTA 

CON EL MUNDO 

PORQUE LA 

VIDA ES 

CONCRETA. 
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ANUNCIO DE LA 
PAZ

por la 
mañana

«El nacimiento de Jesús está acompañado por el canto de los 
ángeles que anuncian: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 
paz a los hombres que Dios ama» (Lc 2,14).  Hoy, este anuncio 
recorre toda la tierra y quiere llegar a todos los pueblos, 
especialmente los golpeados por la guerra y por conflictos 
violentos, y que sienten fuertemente el deseo de la paz» (Papa 
Francisco).  Ofrece tu día por la intención del Papa.  Siembra la 
paz en tu familia, teniendo paciencia con todos, especialmente 
con los niños y los adultos mayores. ¡No les reproches!  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

«Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere 
pedirte algo prestado» (Mt 5, 42). 

¿Eres generoso con los demás y contigo? ¿Das sólo cosas o te 
entregas tú, en aquello que das? ¿Estás disponible para los 
demás? Repite en el silencio del corazón: «Corazón de Jesús, 
paciente y humilde, ten misericordia de nosotros».. 

Vivir en plenitud. 
¿Cómo ha sido tu día? ¿En qué momento te has sentido pleno? 
¿En cuáles te has sentido seco y vacío? ¿A qué atribuyes la 
diferencia? Apunta lo que recuerdas. Registra tu camino  de 
crecimiento interior como un cuaderno de navegación por tu 
vida al que puedas recurrir cuando falle la memoria. ¿Qué 
deseas agradecer? ¿De qué quieres pedir perdón?  
Ave María 

LUNES 19



RESPETAR Y 
ESCUCHAR    

por la 
mañana

“Desde esta Ciudad de la paz, repito con la fuerza y 
mansedumbre del amor: respetemos la creación, no seamos 
instrumentos de destrucción. Respetemos todo ser humano: 
que cesen los conflictos armados que ensangrientan la tierra, 
que callen las armas y en todas partes el odio ceda el puesto al 
amor, la ofensa al perdón y la discordia a la unión” (Papa 
Francisco).  Proponte ser dulce en todas tus palabras. Evita 
toda aspereza en el trato y ofrece tu día por la intención del 
mes. ¡Sé tú, instrumento de concordia!  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

«Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus 
perseguidores» (Mt 5, 44). 

Amar es una decisión de la voluntad ¿Te determinas a amar a 
quienes más te repugna hacerlo? ¿Pides a Dios esa gracia? 
¿Perdonas con sinceridad?  Repite en lo que resta del día: 
«Corazón de Jesús, colmado de oprobios, ayúdame a amar 
como Tú amas». Actualiza el propósito de hoy. 

Vivir en la verdad. 
¿Qué situaciones te alejan de los demás, de Dios y de ti 
mismo? ¿Qué actitudes tuyas dañan a otros? ¿En qué 
aspectos reconoces tus talentos? Recuerda: la verdad sobre ti 
mismo y lo que vives te hará libre. 

MARTES 20



DESTRUCCIÓN DE 
LA GUERRA. 

por la 
mañana

«Mientras Dios lleva adelante su creación y nosotros los 
hombres estamos llamados a colaborar en su obra, la guerra 
destruye. Destruye también lo más hermoso que Dios ha 
creado: el ser humano. La guerra trastorna todo, incluso la 
relación entre hermanos. La guerra es una locura; su 
programa de desarrollo es la destrucción: ¡crecer 
destruyendo!» (Papa Francisco).  Ahoga el mal que encuentres 
con gestos contrarios, saluda amablemente, recoge la basura 
que otros tiran, agradece un favor, anticípate a ayudar y 
ofrece por la intención del mes. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

«Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los 
hombres para ser vistos por ellos: de lo contrario, no 
recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el 
cielo» (Mt 6, 1). 

¿Eres una persona que busca quedar bien con todos, pase lo 
que pase? ¿Buscas que haya justicia en tus decisiones? ¿Cuál es 
tu actitud frente a la injusticia?  Repite “saboreando” cada 
palabra: «Alaba, alma mía, al Señor». 

Explorar tu interioridad. 
¿Qué situaciones te hacen feliz? ¿Cómo experimentaste los 
encuentros que tuviste hoy? Apaga los dispositivos que te 
distraen y haz silencio.  ¿Con qué sentimientos cierras el día? 
Agradece por todo lo que el día de hoy te presentó. 
Ave María 

MI{ERCOLES 21



PASIONES E 
IDEOLOGÍAS  

por la 
mañana

“La avaricia, la intolerancia, la ambición de poder… son motivos 
que alimentan el espíritu bélico, y estos motivos a menudo 
encuentran justificación en una ideología; pero antes está la 
pasión… y cuando no es la ideología, está la respuesta de Caín: 
¿A mí qué me importa? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? (Gn 
4, 9). La guerra no mira a nadie a la cara: ancianos, niños, 
madres, padres… ¿A mí qué me importa?” (Papa Francisco). 
 Ofrece tu día por la intención del Papa.  Observa tus actitudes 
y reflexiona ¿Qué motivos te mueven a actuar, la vanidad o el 
servicio?  
Padre Nuestro.

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

«Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el 
cielo también los perdonará a ustedes» (Mt 6, 14).   

¿Necesitas ser perdonado? ¿Pides perdón a los demás? ¿Acudes 
al sacramento de la Reconciliación buscando el abrazo sanador 
del Padre?  Repite al ritmo de tu respiración: «Justicia y verdad 
son las obras de tus manos, Señor» 

Repasa el día. 
¿Crees que vas creciendo interiormente? ¿Hay alguna cosa que 
te incomodó de tus acciones, pensamientos, deseos? ¿Hay algo 
que quieras agradecer especialmente? Entrega esta noche a tu 
Padre del cielo, tus preocupaciones. 
Ave María 

JUEVES 22



¡DÉJATE AMAR 
POR ÉL! 

por la 
mañana

« ¡Más difícil que amar a Dios es dejarse amar por Él! La 
manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse
amar. Dejar que Él esté cerca de nosotros y sentirlo cerca. 
Permitirle que sea tierno, que nos acaricie. Eso es muy difícil: 
dejarse amar por Él». (Papa Francisco).  Ofrece tu día por la 
intención del Papa.  ¿A quién le haría bien sentir tu amor, tu 
ternura y comprensión en este tiempo? Demuestra cariño y 
afecto. Acércate a los necesitados de tu vecindario y tu familia, 
con tu oración, compañía y sonrisa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

«En esa oportunidad, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los 
sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los 
pequeños» (Mt 11,25).   

¿Actúas con sencillez? ¿Valoras y agradeces las cosas simples de 
cada día, el sol, el aire, la comida, la vida de tus seres queridos? 
Las almas delicadas son agradecidas. Repite con 
agradecimiento y alegría: «Jesús». 

Recuerda a las personas y agradece. 
¿Quiénes caminaron esta jornada contigo? ¿Hubo quien te 
tendiera la mano? ¿Hubo quién hoy no te aceptó? ¿Qué puedes 
aprender de las experiencias que viviste con los demás? 
 Agradece por esos maestros que te ayudaron hoy en tu 
crecimiento personal. 
Ave María 

VIERNES 23
Sagrado Corazón de Jesús



CORRUPCIÓN DEL 
CORAZÓN.  

por la 
mañana

«Con ese “¿A mí qué me importa?”, que llevan en el corazón los 
que especulan con la guerra, quizás ganan mucho, pero su 
corazón corrompido ha perdido la capacidad de llorar. Caín no 
lloró. No pudo llorar» (Papa Francisco).  ¿Reconoces qué cosas 
endurecen tu corazón? ¿Condenas a tus hermanos por su 
fragilidad o te compadeces del daño y el dolor que puedan 
ocasionar y padecer? Quien tiene duro el corazón vive en la 
miseria de la soledad deshabitada. Acércate a esa persona de 
quien estás alejado y salúdala con afecto. Ofrece tu día por la 
intención del mes.   
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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«Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su 
corazón y se decían: « ¿Qué llegará a ser este niño?». 
Porque la mano del Señor estaba con él» (Lc 1, 66).   

¿Para qué te escogió Dios? ¿Cuál es tu misión en este tiempo? 
¿Cómo respondes?  Escucha la resonancia que te deja decir en 
silencio: «Te doy gracias porque me has escogido».  

Hazte consciente. 
¿Cómo viviste tu día? ¿Qué sucedió que te causa alegría o 
tristeza? Identifica las emociones que te “movieron” hoy. 
 ¿Hubo algún pensamiento que se repitiera? Jesús te acompañó 
hoy, ¿Puedes reconocer su presencia en personas o 
acontecimientos? Agradece a Dios por tu vida y disponte a 
iniciar una nueva jornada. 
Ave María 

SÁBADO 24



NEGATIVA 
INTERNACIONAL

por la 
mañana

«La construcción jurídica internacional: la paz, la solución 
pacífica de las controversias y el desarrollo de relaciones de 
amistad entre las naciones. Contrasta fuertemente con estas 
afirmaciones, y las niega en la práctica, la tendencia siempre 
presente a la proliferación de las armas, especialmente las de 
destrucción masiva como pueden ser las nucleares» (Papa 
Francisco).  Ofrece tu día por la intención del Papa Francisco y 
reza por la labor de los Cancilleres, Embajadores y Cuerpos 
diplomáticos del mundo para que construyan puentes y no 
murallas. Ayuda a conocidos que estén desavenidos o 
enemistados para que inicien el camino del reencuentro. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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«No les teman. No hay nada oculto que no deba ser 
revelado, y nada secreto que no deba ser conocido» 
(Mt 10, 26).   

El miedo paraliza. ¿A qué temes? ¿Hay cosas que escondes a 
Dios y a ti mismo, de las que te avergüenzas? Suéltalas, Dios 
las conoce y te ama con esas realidades. ¡Abandona tus 
miedos y vergüenzas! Actualiza el propósito de hoy. 

Serénate. 
¿Qué sentimientos predominaron durante la semana? ¿Qué te 
hubiera gustado que fuera diferente? ¿Hay alguna actitud que 
quieras cambiar? Dios te escucha. Sumérgete en los brazos 
amorosos de Dios que te ama. 
Ave María.

DOMINGO 25



NARCOTRÁFICO Y 
ARMAS.

por la 
mañana

«Otra clase de guerra que viven muchas de nuestras 
sociedades con el fenómeno del narcotráfico. Una guerra 
“asumida” y pobremente combatida. El narcotráfico por su 
propia dinámica va acompañado de la trata de personas, del 
lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación 
infantil y de otras formas de corrupción» (Papa Francisco). 
Ofrece tu día por la intención del Papa.  Visita al Santísimo 
Sacramento y pide por los que luchan contra el narcotráfico y 
sus familiares. Acércate a un niño necesitado y ayúdalo en su 
necesidad de acogida, de vestido o alimento.  
Padre Nuestro 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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«No juzguen, para no ser juzgados» (Mt 7,1).   

¿Eres consciente de tus pensamientos que te quitan la paz? 
¿Alimentas tus sentimientos de rencor? ¿Tus actos buscan 
conciliación con los demás? Repite con tu respiración y degusta 
cada palabra: «Dichoso el pueblo que el Señor escogió como 
heredad» 

Vivir en plenitud. 
¿Cómo ha sido tu día? ¿En qué momento te has sentido pleno? 
¿En cuáles te has sentido seco y vacío? ¿A qué atribuyes la 
diferencia? Apunta lo que recuerdas. Registra tu camino  de 
crecimiento interior como un cuaderno de navegación por tu 
vida al que puedas recurrir cuando falle la memoria. ¿Qué 
deseas agradecer? ¿De qué quieres pedir perdón? 
Ave María

LUNES 26



GUERRA 
PROFUNDA. 

por la 
mañana

«Existe una guerra más profunda que todos debemos combatir. 
Es la decisión fuerte y valiente de renunciar al mal y a sus 
seducciones y elegir el bien, dispuestos a pagar en persona. He 
aquí el seguimiento de Cristo, he aquí el cargar la propia cruz: 
esta guerra profunda contra el mal. ¿De qué sirve declarar la 
guerra, tantas guerras, si tú no eres capaz de declarar esta 
guerra profunda contra el mal?» (Papa Francisco).  Ofrece tu 
día por la intención del Papa. Reflexiona ¿Qué dimensiones de 
tu vida necesitan un cambio? Empieza hoy con un pequeño 
paso hacia el cambio.  
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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«No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus 
perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se 
vuelvan contra ustedes para destrozarlos» (Mt 7, 6). 

Eres hijo predilecto y amado de Dios ¿Tomas conciencia del 
valor que tienes para Él? ¿Te comportas de acuerdo a tu 
dignidad de bautizado?  Deja resonar en tu corazón: “Padre 
Nuestro”. 

Vivir en la verdad. 
¿Qué situaciones te alejan de los demás, de Dios y de ti mismo? 
¿Qué actitudes tuyas dañan a otros? ¿En qué aspectos 
reconoces tus talentos? Recuerda: la verdad sobre ti mismo y 
lo que vives te hará libre. 
Ave María 

MARTES 27



DECIR NO

por la 
mañana

«Entre otras cosas, esta guerra contra el mal comporta decir no 
al odio fratricida y a los engaños de los que se sirve; decir no a 
la violencia en todas sus formas; decir no a la proliferación de 
las armas y a su comercio ilegal» (Papa Francisco). ¿Eres capaz 
de postergar tu comodidad por ayudar a otros? Colabora con la 
paz no critiques a otros, no juzgues apresuradamente, no te 
quejes ante las incomodidades. Ofrece lo que te molesta por la 
intención del mes como tu contribución personal a la paz. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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«Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de 
los espinos o higos de los cardos?» (Mt 7, 16).   

¿Te esfuerzas en todo lo que haces o eres tibio ante tus 
responsabilidades? ¿Buscas el bien para tus hermanos? ¿Cómo 
son los frutos que entregas?  Pregúntate en el silencio de tu 
corazón frente a cada momento que vivas: “¿Qué bien puedo 
hacer en esta situación?”. 

Explorar tu interioridad. 
¿Qué situaciones te hacen feliz? ¿Cómo experimentaste los 
encuentros que tuviste hoy? Apaga los dispositivos que te 
distraen y haz silencio.  ¿Con qué sentimientos cierras el día? 
Agradece por todo lo que el día de hoy te presentó. 
Ave María 

MIÉRCOLES 28



MENSAJEROS DE 
DIOS 

por la 
mañana

«La Iglesia los quiere hombres de oración, maestros de 
oración, que enseñen al pueblo que les ha sido confiado por el 
Señor que la liberación de toda cautividad es solamente obra 
de Dios y fruto de la oración, que Dios, en el momento 
oportuno, envía a su ángel para salvarnos de las muchas 
esclavitudes y de las innumerables cadenas mundanas. 
También ustedes sean ángeles y mensajeros de caridad para 
los más necesitados» (Papa Francisco).  Ofrece tu día por la 
intención del mes, y reza por los obispos y cardenales de todo 
el mundo.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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«De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía 
glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: «Sígueme» 
(Jn 21, 19).   
¿Amas a Jesús con todo el corazón? ¿Sirves al Reino de Dios 
desde tu vida cotidiana, haciendo con amor y esmero tu tarea 
diaria? Tú puedes seguir a Jesús desde tu vida de familia, con 
tus amigos, en tu trabajo, ¡Allí construyes el Reino! Dile a Jesús 
desde el fondo del corazón: “Aquí estoy, Señor, no tienes que 
buscar a nadie más”. 

Repasa el día. 
¿Crees que vas creciendo interiormente? ¿Hay alguna cosa que 
te incomodó de tus acciones, pensamientos, deseos? ¿Hay algo 
que quieras agradecer especialmente? Entrega esta noche a tu 
Padre del cielo, tus preocupaciones. 
Ave María. 

JUEVES 29



CONSTRUYE LA 
PAZ. 

por la 
mañana

«Cada acción y cada gesto de ustedes hacia el prójimo puede 
construir la paz.» (Papa Francisco).  Las guerras que vemos en 
muchos países son reflejo de las guerras que los iniciadores 
tienen en su corazón. ¡Qué paz podemos procurar si en el 
corazón hay guerras y divisiones! ¿Hay reconciliación en tu 
corazón? ¿Tienes paz? ¿Contribuyes a la paz? Ofrece tu día por 
la intención del Papa.  Que hoy, cada acción hacia los demás 
sea precedida por el deseo de hacer el bien y construir la paz. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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«Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: “Lo quiero, 
queda purificado”. Y al instante quedó purificado de su 
lepra» (Mt 8, 4).   

¿De que deseas ser sanado? ¿Qué quieres que Dios transforme 
en tu corazón? Que estas palabras resuenen en tu interior: 
«Sagrado Corazón de Jesús, dame un corazón semejante al 
tuyo». Ten presente el propósito de hoy. 

Recuerda a las personas y agradece.   
¿Quiénes caminaron esta jornada contigo? ¿Hubo quien te 
tendiera la mano? ¿Hubo quién hoy no te aceptó? ¿Qué puedes 
aprender de las experiencias que viviste con los demás? 
 Agradece por esos maestros que te ayudaron hoy en tu 
crecimiento personal.  
Ave María 

VIERNES 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
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“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 

SÁBADO 31



AHORA TAMBIÉN EN VIDEO

EN VIDEO

Una nueva manera de rezar todos los días.
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