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EL MALESTAR
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Hay una cuestión que nos involucra a todos, 
creyentes o no creyentes, y es que no estamos 
conformes con la sociedad que tenemos. Son 
innegable los progresos que hemos alcanzado en 
muchos ámbitos como, por ejemplo, la medicina, 
la ciencia, la política, la economía, etc., sin 
embargo, no nos gusta el grado de 
deshumanización al que hemos llegado. 
El malestar salta a la vista. Muchas personas 
expresan que desean una nueva manera de vivir, 
una nueva sociedad, un mundo mejor. Pero, 
¿quién está dispuesto a hacer la diferencia? 
¿Quiénes son los que se animan a ser parte del 
cambio que anhelamos? 
Ante esta realidad, los cristianos tenemos una 
pregunta que responder: ¿Somos los cristianos, 
como vos y como yo, agentes del cambio 
fundamental que necesita la sociedad y el mundo? 
¿tenemos algo para aportar a nivel personal y 
eclesial a la sociedad? Éste es un cuestionamiento 
que toca el núcleo mismo de nuestra fe en 
Jesucristo y el poder transformador del Espíritu. 
Debemos examinarnos con sinceridad, sin buscar 
culpables o responsables, si existe la posibilidad de 
que no hayamos entendido o asimilado lo 
suficientemente bien el mensaje de Jesús.  

Tal vez, sólo tal vez, nos hayamos quedado 
más de lo necesario en “disquisiciones 
teóricas” en lugar de ocuparnos en 
profundizar en el mensaje esencial de 
Jesús sobre su predicación del reino. Nos 
invitó a entrar en el reino para vivir en 
allí. ¿Qué implica? Dejarnos regir por la 
Buena Nueva. Vivir como hijos de un 
Padre común y como hermanos entre 
nosotros.   
La sociedad y el mundo que vivimos no 
necesitan palabras, necesita nuestro 
testimonio de que es posible una sociedad 
más fraterna y humana, más solidaria y 
justa.  ¿Podemos introducir los cristianos 
en la sociedad, con el testimonio nuestra 
vida, una alternativa de vida que quienes 
quieren una sociedad más justa, más 
fraterna, más solidaria y más humana? 
¿Convenceremos a las personas con 
documentos cómo se debería vivir? ¿No 
necesitan, y nosotros también, hacer la 
experiencia de reflexionar para cambiar, 
transformar, modificar, nuestras actitudes 
y con ello instaurar una sociedad nueva? 
Tu testimonio de vida puede ser una 
instancia para aquellos que se han alejado 
de la fe descubran la belleza del mensaje 
cristiano.  

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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POR LA 
EVANGELIZACIÓN

«Por nuestros hermanos que se han alejado de 
la fe, para que, a través de nuestra oración y el 
testimonio evangélico, puedan redescubrir la 
cercanía del Señor misericordioso y la belleza 
de la vida cristiana.»

Los alejados de la fe cristiana.



LA TERNURA DE 
DIOS

por la 
mañana

“Si  quieres  conocer  la  ternura  de  un  padre,  prueba  a 
 dirigirte  a  Dios.  Prueba,  ¡y  después  me  cuentas! Por más 
pecados que hayamos cometido, Dios nos espera siempre y 
está dispuesto a acogernos y hacer fiesta con nosotros y por 
nosotros. Porque es un Padre que jamás se cansa de perdonar 
y no tiene en cuenta si al final, el «balance» es negativo: Dios 
no sabe hacer otra cosa que amar” (Papa Francisco). Ten 
gestos de ternura con tus hermanos y únete en oración por la 
intención del Papa en este nuevo comienzo, por nuestros 
hermanos alejados de la fe cristiana.   
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Pero el centurión le replicó: Señor, no soy quién para 
que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra, y 
mi criado quedará sano. Porque yo también tengo un 
superior y soldados a mis órdenes” (Mt. 8, 6-7). 
El amor gratuito con el que Dios nos ama, nos dignifica y nos 
hace merecedores de amor entre nosotros. No prives de tu 
amor a quien te necesita. ¡Sé generoso y pródigo en dar 
amor! 
Repite al ritmo de tu respiración: «El señor es misericordioso 
con todos» mientras continúas poniendo en práctica el 
propósito del día. 

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 

SÁBADO 1



DIOS PERDONA 
SIEMPRE 

por la 
mañana

“Dios nunca nos deja de ofrecer su perdón; no son nuestros 
pecados los que nos alejan del Señor, sino que somos nosotros 
pecando, quienes nos alejamos de Él. Al pecar ‘le damos la 
espalda’ y crece así la distancia entre él y nosotros" (Papa 
Francisco). La verdad del perdón de Dios es que es para 
siempre y para todos sin excepción y nada hay en ti que Él no 
ame con locura. ¿Qué podría, entonces, alejarte del amor de 
Dios y su perdón? Deja resonar estas palabras en tu corazón y 
ofrece tu día por la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos 
pequeños por su condición de discípulo, les aseguro que no 
quedará sin recompensa” (Mt. 10,42). 

¿Cómo puedes hacer presente a tu hermano que Dios lo ama con 
locura? Repite al ritmo de tu respiración: «Cantaré eternamente 
las misericordias del Señor» mientras dejas resonar en tu 
corazón la reflexión sobre el amor y el perdón de Dios. 

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 2



SANTO TOMÁS 
APÓSTOL. 
CERRADOS AL AMOR. 

por la 
mañana

“El pecado es verdaderamente una expresión de rechazo de 
su amor, con la consecuencia de cerrarnos en nosotros 
mismos, engañándonos al creer encontrar mayor libertad y 
autonomía. Pero lejos de Dios ya no tenemos una meta, y de 
peregrinos en este mundo nos convertimos en errantes. Un 
modo común de decir es que, cuando pecamos, nosotros le 
damos la espalda a Dios” (Papa Francisco). Dios desea darte 
Su misericordia más que tú recibirla. ¿Qué dimensiones de tu 
vida necesitan de la misericordia de Dios? Anímate y háblalo 
con El Señor que te espera.  Ofrece tu día por la intención del 
Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con 
ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: 
Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en 
sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el 
agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no 
lo creo” (Jn 20, 24-25). 
Jesús te invita a salir del encierro. ¿Qué tristeza, dolor, 
preocupación quieres meter en las llagas de Jesús para que Él 
transforme? Repite al ritmo de la respiración: “Señor mío y 
Dios mío”. 

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 

LUNES 3



DIOS TE ANHELA 

por la 
mañana

“Nunca alguien deseó algo tan intensamente como Dios anhela 
estar con los seres humanos” (Maestro Eckhart). Cada persona 
es un hijo deseado, querido y afirmado por Dios. Por tanto el 
primer acto de alabanza y culto a Dios es aceptarse a uno 
mismo como salido de las manos de Dios. ¿Qué cosas de ti 
mismo no te gustan y no aceptas? Apúntalas y ofrécelas al 
Señor. Recuerda que en la medida que te aceptes tal como 
eres, aceptarás a los demás tal cual son. Ofrece tu día por la 
intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Se acercaron los discípulos y lo despertaron, gritándole: 
¡Señor, sálvanos, que nos hundimos! Él les dijo: ¡Cobardes! 
¡Qué poca fe! Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, 
y vino una gran calma” (Mt. 8, 25).   

Ante las tormentas de la vida, dónde posas tu mirada ¿En la 
furia de las olas o en el Señor que lleva el timón de tu vida? 
¡Confía Jesús va contigo! 
Repite al ritmo de tu respiración: «Señor, sálvame que sin Ti 
me hundo» mientras continúas ofreciendo a Dios lo que 
deseas que Él transforme. 

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. 

MARTES 4



DIOS TE LLAMA 
A TI

por la 
mañana

“Cuando oímos la palabra que nos invita a la conversión 
¡convertíos!, quizá nos parezca algo fuerte, porque nos dice 
que tenemos que  cambiar  de  vida,  es  verdad.  Pero  dentro 
 de  la  palabra  conversión  está  precisamente  esta  nostalgia 
 amorosa  de  Dios.  Es  la  palabra  apasionada  de  un  Padre 
 que  dice  a  su  hijo:  vuelve,  vuelve, ¡es hora de volver a 
casa!” (Papa Francisco). ¿En qué dimensiones de tu vida Dios te 
llama a la conversión, a volver a Él? Apúntalas y pide ayuda al 
Padre para responder con fidelidad a su invitación. Ofrece tu 
día a la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Y le dijeron a gritos: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de 
Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?”   
(Mt. 8, 29). 

Sanar el corazón es volver a la casa del Padre, deja que Dios 
cure tu corazón y suavice las heridas del camino. ¡Déjate 
abrazar por Dios! Repite al ritmo de tu respiración: «Si el 
afligido invoca al señor, Él lo escucha» mientras continúas 
pidiendo ayuda a Dios para ser fiel al llamado a la conversión 
del corazón.  

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 

MIÉRCOLES 5



EL  ARTE  DE  EMPAT IZAR

Una de las experiencias más 
bellas en las relaciones humanas 
es cuando sientes, al hablar con 
una persona, que te escucha, te 
entiende, e incluso parece 
ponerse en tu lugar. Y, por el 
contrario, una de las 
experiencias más frustrantes es 
no entenderse con alguien, aun 
cuando hablemos el mismo 
idioma. 

A través de la empatía nos 
ubicamos mucho más allá de 
quien pretende comprender lo 
que una persona intenta decir. 
Me sitúo en el umbral de su 
misterio, en la puerta de su alma, 
para que sea mi ser íntimo, quién 
escuche a su ser que se expresa. 
Cuando te sitúas ante los demás 
simplemente «siendo», sin ánimo 
de interpretar ningún papel o 
desempeñar algún rol, el ser del 
otro encuentra una puerta 
abierta para expresar su misterio 
con nitidez y belleza. La empatía 
anima al alma y la libera de 
temor al juicio para a envolver 
en las palabras adecuadas su 
misterio, que, por ser íntimo y 
personal, lleva siempre consigo 
un destello de timidez.  

Para empatizar con los demás 
debemos estar plenamente 
presentes. Ésta es la primera 
condición. Libre de ego. ¿Puedo ser 
una persona más empática con los 
demás? ¿Puedo aprender a ser así?
   
Hay personas que son empáticas por 
naturaleza, sin embargo, es una 
actitud que también se puede 
aprender. En primer lugar, hay que 
renunciar a juzgar a los demás y no 
llevar registro de sus errores y 
equivocaciones. En segundo lugar, 
hay que optar por rescatar la bondad 
en el corazón de los demás y creer 
que, ayudando a forjar las 
condiciones adecuadas, la capacidad 
del otro se desarrollará. En tercer 
lugar, hay que captar al otro y 
percibir cuándo es mejor ayudar, y 
cuándo es mejor dejar que aprenda 
a partir de sus propias experiencias. 
No pretender ser indispensables 
para los demás ni buscar estar en el 
«centro de atención al cliente». En 
cuarto lugar, ayudar a los demás, sin 
buscar validación o aprobación, sino 
con la convicción interna que nace 
del discernimiento espiritual. 
Debemos evitar atosigar a con 
nuestra «ayuda» y liberarnos de la 
vorágine de resolver asuntos ajenos 
«sabiendo que no somos Dios». 
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P. Javier Rojas, SJ



LA FIDELIDAD DEL 
AMOR.

por la 
mañana

“Dios no se cansa nunca: lo vemos en tantos siglos y con 
muchas apostasías del pueblo. Sin embargo, Él regresa 
siempre, porque nuestro Dios es un Dios que espera. Y así 
también Adán salió del Paraíso con una pena y también con 
una promesa. Y el Señor es fiel a su promesa, porque no puede 
negarse a sí mismo, ¡es fiel!” (Papa Francisco). La fidelidad es 
compromiso con los demás. ¡Actúa con fidelidad! Que tus 
actitudes procuren el bien de tu hermano. Ofrece tu día por la 
intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Viendo la 
fe que tenían, dijo al paralítico: ¡Ánimo, hijo!, tus pecados 
te son perdonados” (Mt. 9, 2-3). 

Cuando Dios ve nuestros pequeños esfuerzos por amar, nos 
anima y multiplica el bien que podamos hacer. ¿Animas a otros 
o siembras desesperanza en las dificultades? Repite al ritmo 
de tu respiración: “Levántate y anda” mientras continúas 
poniendo en práctica 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 

JUEVES 6



UN AMOR QUE 
ESCANDALIZA.

por la 
mañana

“Jesús se sienta a comer con cualquiera. Su identidad consiste 
precisamente en no excluir a nadie. Su mesa está abierta a 
todos. No hace falta ser santo. No es necesario ser una mujer 
honesta para sentarse junto a Él. A nadie le exige previamente 
signo alguno de arrepentimiento. No se preocupa de que su 
mesa sea santa, sino acogedora” (José Antonio Pagola). En 
este viernes jornada mundial dedicada a orar por la intención 
del Papa, trata con amabilidad a quien amas menos y ora por 
todas las personas alejadas de la fe cristiana. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Jesús lo oyó y dijo: No tienen necesidad de médico los 
sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que 
significa "misericordia quiero y no sacrificios": que no he 
venido a llamar a los justos, sino a los pecadores” 
(Mt. 9, 12-13). 

¿Quién necesita tu perdón? Perdona a tu hermano y liberarás 
tu corazón de una pesada carga. Repite al ritmo de tu 
respiración: «Misericordia quiero no sacrificios» mientras 
trabajas el perdón y liberas a tu hermano y a 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. 
Ave María 

VIERNES 7

Jornada mundial de oración 
por las intenciones del Papa



por la 
mañana

“La vida de toda persona, de todo hombre y de toda mujer que 
tiene la valentía de acercarse al Señor, encontrará la alegría de 
la fiesta de Dios” (Papa Francisco). Dios te mira como a la niña 
de sus ojos, se alegra de ti y todo lo creado lo ha puesto para 
convocarte a vivir en esa alegría. ¿Disfrutas el regalo de vivir? 
Acoge el día con paso lento, gustando lo que te ofrece, 
encuentros, lugares, momentos y goza de la alegría de estar 
vivo.  Ofrece tu día por la intención del Papa.  
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque 
revientan los odres; se derrama el vino, y los odres se 
estropean; el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las 
dos cosas se conservan” (Mt 9,17). 

Déjate sorprender por el Señor. ¿Con qué ánimo acoges lo 
nuevo en tu vida, aceptas o  resistes? Repite al ritmo de tu 
respiración: “Haz tu voluntad en mí”, mientras disfrutas del 
regalo de estar vivo. 

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 

SÁBADO 8

DIOS HACE FIESTA 
POR TI 



UNA ESPIRITUALIDAD QUE 
INTEGRA MI YO EN SU 
TOTALIDAD
La espiritualidad se expresa en la vida, en 
cómo nos animamos a vivirla cada día.
Tiene que ver con nuestros deseos, 
nuestros sueños, búsquedas, horizontes 
hallados, o quizás todavía lejanos. La 
espiritualidad se reconoce en esa honda 
ansia de amor que alienta el corazón del 
hombre, y también en su inquietud por el 
encuentro libre y verdadero. 
Cada uno a su tiempo, y con matices 
diversos, hemos intuido ese lugar interior 
donde nos conectamos con nuestros 
sentimientos y sensaciones, ahí donde se 
enlazan oscuridades y luces, donde 
resuenan entusiasmos y desasosiegos. 
¿Qué sentí?, ¿de dónde viene esta alegría?, 
¿y este rechazo?, ¿o esta compasión que 
me sorprende? ¿y hacia dónde me lleva? 
Universo de emociones, expresión del 
corazón que es preciso escuchar: esos 
sentimientos representan cómo la realidad 
del mundo nos afecta y resuena, como un 
eco.  Necesitamos integrar esas 
resonancias, ordenarlas, libremente. 
Y mientras buscamos, atreviéndonos a otro 
proyecto de vida, alguien nos acerca la 
experiencia espiritual de san Ignacio, que 
invita a mirar el mundo con la mirada de 
Dios. Orando, en el camino de la 
espiritualidad ignaciana vamos aprendiendo 
a vivir agradecidos, unificados, 
reconciliados con nuestras fragilidades,   

contemplando la realidad con ojos 
nuevos, confiados, y atentos. Cada día 
tiene su fiesta y su milagro, y desde esa 
gracia, humildes, pedimos una vida 
renovada, sensible, escuchando el dolor 
en el mundo. 
Vivir contemplando será intentar que 
todo lo que la vida nos brinda adquiera 
una calidad y un alcance más hondos: 
considerando a las personas, al gesto, sin 
juicios apurados, aceptando cambios y 
alternativas. Contemplar para aceptar, 
también, nuestras heridas y limitaciones, 
con una actitud más serena y humilde. 
Los sentidos se afinan, y cada día es 
posible descubrir signos de esperanza, 
mapas de Dios, en nuestras realidades. 
Siempre pidiendo, siempre confiando, en 
oración. Contemplar, activamente, en un 
proceso vivo, en el que nuestras propias 
elecciones configuran el material que la 
vida ha ido sedimentando en nuestro 
interior. La identificación con la 
espiritualidad ignaciana se irá afianzando 
cuando, fieles y libres, experimentemos 
que nuestras acciones, nuestros 
sentimientos, deseos, ideas y valores 
armonizan, progresivamente, con el 
modo de vivir la relación con Dios, con 
los demás, con el mundo y nosotros 
mismos, tal como lo ofrece san Ignacio 
en los Ejercicios Espirituales. 
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Susana Viñas



AMENAZADOS DE 
AMOR.

por la 
mañana

El Reino de Dios predicado e instaurado por Jesús es 
universal, nos alcanza a todos. Todos estamos “amenazados” 
de amor, aún aquellos que están alejados de Dios. Reflexiona: 
¿Amas a los demás como son y los valoras o los juzgas con 
dureza y exigencias a tu medida? ¿Aceptas la diferencia en tu 
hermano y te enriqueces con ella o lo criticas? Haz un 
propósito concreto de crecer en el amor y la compasión. 
 Ofrece tu día por la intención del Papa.  
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“En aquel tiempo, exclamó Jesús: Venid a mí todos los que 
estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré” (Mt. 11, 28). 

¿Dónde tienes puesto tu corazón? ¿Dónde buscas reponer tus 
fuerzas? Sólo el Amor de Dios saciará tu sed y tus vacíos. 
Repite al ritmo de tu respiración: “Señor, Tú eres mi reposo”, 
mientras concretas 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 9



EL ENCUENTRO CON
EL AMADO

por la 
mañana

Cuando le das oportunidad a Dios de hablarte, ¡Él lo hace! Si 
tu corazón está cerrado, ¿Cómo esperas escucharlo? Haz 
espacio en tu día para encontrarte con Dios. Hoy, busca un 
lugar tranquilo y encuéntrate a sola con Dios, cuéntale tus 
cosas y permite que te hable al corazón. Déjate mirar por el 
Señor y dile como David: “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios 
vivo”.  Ofrece tu día por la intención del Papa. Haz click y 
comparte tu oración en las redes.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Jesús se volvió y, al verla, le dijo: ¡Animo, hija! Tu fe te ha 
sanado. Al instante la mujer quedó sana” (Mt. 9, 22). 

¿Qué quieres que Dios cure en ti? Pídeselo con confianza. 
Repite al ritmo de tu respiración: «Dios mío de Ti me fío» 
mientras continúas poniendo en práctica 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. 

LUNES 10



LAS PREGUNTAS 
DE JESÚS 

por la 
mañana

“No deja de sorprender que buena parte de la enseñanza de
Jesús a sus discípulos la hiciera por medio de preguntas. 
Estos hombres rudos aprendieron por medio de preguntas 
simples, a comprender el mensaje del Reino: ¿Qué buscas?, 
¿Quién es tu prójimo?, ¿Por qué lloras?, ¿Por qué tienen 
miedo?, ¿Quién dice la gente que soy yo? Éstas preguntas aún 
hoy siguen teniendo vigencia, y al escucharlas nos obligan a 
buscar respuestas en lo profundo de nuestro ser” (Javier 
Rojas sj). Deja resonar estas preguntas en tu interior y 
apunta lo que descubras. Ofrece tu día por la intención del 
Papa.  
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando 
en sus sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino 
y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. 
Viendo a la multitud, se conmovió por ellos, porque 
estaban maltratados y abatidos, como ovejas sin pastor” 
(Mt 9, 35-36). 

Contempla con el corazón las actitudes de Jesús y deja que 
sus preguntas te interpelen. Continúa apuntando lo que 
descubras.  

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. 

MARTES 11



LAS RAZONES DE 
DIOS.

por la 
mañana

“Dios tiene razones, que nuestra razón no entiende, para 
recibir y comer con los pecadores. En el corazón de Dios, hay 
millones de razones para hacer una fiesta por un hijo que 
regresa, por la oveja rescatada y por la moneda encontrada” 
(Javier Rojas sj). Dios nos ama con un amor personal y único. 
¿Acoges a quien te agrada menos? ¿Saludas con cordialidad a 
los que no te aprecian? Hay más razones para amar que para 
no hacerlo. Da una nueva oportunidad a quien te falló y 
ofrece por la intención del Papa para este mes.   
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: No 
vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de 
Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y 
proclamad que el reino de los cielos está cerca” 
(Mt. 10, 6-7). 

¿Reflejas la alegría de ser cristiano en tu ambiente? ¿Trabajas 
con optimismo y agradeces?  Repite al ritmo de tu respiración 
“Que cuando me vean, te vean a Ti” 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. 

MIÉRCOLES 12



COMPRENDIDOS 
EN LA FRAGILIDAD

por la 
mañana

“Y si bien es cierto que nadie puede abogar para sí el 
“derecho” al error. Sí tenemos derecho a ser comprendidos en 
nuestros fallos, equivocaciones, caídas y tropiezos. Tenemos 
derecho, como seres humanos, a ser aceptados con nuestros 
errores, a ser perdonados por nuestras estupideces y a ser 
reconocidos aunque, tal vez inevitablemente, cometeremos el 
mismo error, y tal vez, hasta lleguemos a repetirlo “setenta 
veces siete” (Javier Rojas sj). ¿Cómo actúas ante los errores 
ajenos? ¿Juzgas apresuradamente? Sonríe y deja pasar lo que 
te incomode de tu hermano. Ofrece por la intención del mes.   
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: ld y 
proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad 
enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad 
demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” (Mt. 
10, 7-8). 

Sirve sin esperar nada a cambio. Lleva alivio y consuelo a tus 
hermanos. Dile a Jesús: “Aquí estoy Señor para hacer tu 
voluntad”, mientras actualizas el propósito de la mañana. 

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 

JUEVES 13



UNA 
ESPIRITUALIDAD 

ABIERTA AL 
MUNDO 

SUSANA VIÑAS

La vida misma de Ignacio, la 

orientación de su existencia, sus 

búsquedas, y los medios que usó para 

definirlas, ayudan a comprender la 

novedad de la espiritualidad 

ignaciana, y sus posibilidades. 

Cuando Ignacio, el peregrino solo y a 

pie, se abrió a la lógica de Jesús de 

Nazaret, que a todos invita al 

seguimiento, se hizo comunidad para 

llevar su misión con otros. Al llamado 

de Cristo, le responde en la Iglesia, 

pidiendo siempre a Nuestra Señora, 

que lo ponga con su Hijo. 

No crecemos solos, nuestras vidas se 

van enlazando con rostros, lugares, 

nombres. Maduramos cuando 

aprendemos a compartir sueños, 

historias, logros, noches oscuras. En 

las personas que nos rodean 

reconocemos la acción creadora de 

Dios. Nos disponemos, para la misión.  

 

  

 La invitación a compartir la vida 

y la misión es un regalo que se 

hace a todos, en una dimensión 

comunitaria que enriquece: la 

disponibilidad significa humildad, 

sencillez, generosidad, pobreza, 

responsabilidad con otros. Es la 

correspondencia al llamado a ser 

personas de mirada amplia y 

universal, en diálogo. Es 

acercamiento, desprendimiento 

y respeto. 

La espiritualidad ignaciana está 

marcada por el discernimiento. 

Vivir el discernimiento es la 

actitud básica de quien busca 

las señales de presencia de Dios 

en la realidad actual, 

reconociendo además todo lo 

que en nosotros traba nuestra 

respuesta a Él y a los demás. 

Discernir es creer realmente que 

Dios nos ama profundamente, y 

nos crea libres para amar. 

Discernir es optar por todo lo 

que nos hace amar más. 

San Ignacio nos llama a mirar 

con los ojos de Dios, que recibe 

las debilidades y genera 

misericordia y esperanza; la 

experiencia de Su mirada ayuda 

a descubrir esa respuesta 

personal, que es servicio.  
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ÉSTE FUE JESÚS. 

por la 
mañana

Jesús era un hombre apasionado por la belleza, un ser que no 
perdió nunca la capacidad de asombro y admiración. Un 
hombre que supo gustar y cultivar la amistad y, que quedó 
extasiado al ver con cuánto amor aquella. Un hombre que 
pasó la vida haciendo el bien y que inspiró con su vida la 
compasión de unos con otros. Éste fue Jesús, un hombre 
ambicioso, apasionado y profundamente enamorado. 
Contempla sus actitudes, y reflexiona ¿Qué te inspira? ¿A qué 
te invita? Apunta lo que descubras y concreta un propósito. 
Ofrece el día por la intención del Papa.   
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

“Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a 
decir; pues no serán ustedes los que hablen, sino el 
Espíritu de su Padre hablará por ustedes” (Mt 10,19). 

Continúa contemplando las actitudes de Jesús y deja que Él te 
hable en tu interior. Repite al ritmo de tu respiración: “Señor 
dame tus ojos quiero ver, dame tus palabras quiero hablar”. 

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 

VIERNES 14



LA FUERZA DEL 
AMOR DE DIOS. 

por la 
mañana

Una de las acciones más específicas del demonio es 
desalentarnos y desanimarnos, con pensamientos negativos 
sobre nosotros y nuestros hermanos. Recuerda en esos
momentos que, el amor de Dios es más fuerte y que Él camina 
contigo. Nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios. 
¿Qué pensamientos te acechan cuando estás desanimado? 
¡Deséchalos y busca la paz! Deja resonar en tu interior, a lo 
largo del día, una frase de Jesús que te dé paz. Ofrece tu día 
por la intención del Papa 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“No está el discípulo por encima del maestro ni el 
sirviente por encima de su señor. Al discípulo le basta ser 
como su maestro y al sirviente como a  su señor” 
(Mt 10, 24-25). 

El camino del seguimiento de Jesús no está libre de 
dificultades. Sin embargo hay vida en medio de las pequeñas 
muertes de cada día ¿Cómo vives el fracaso y los obstáculos? 
¿Te desanimas con facilidad? Continúa repitiendo esa frase 
que te ayuda a recuperar la paz. 

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 

SÁBADO 15



DAR CON 
GRATUIDAD. 

por la 
mañana

“Todos nosotros, hermanos y hermanas, tenemos la obligación 
de evangelizar, que no quiere decir llamar a la puerta del 
vecino, de la vecina,  decir: ¡Cristo ha resucitado! Es vivir la fe, 
es hablar con mansedumbre, con amor, sin querer convencer a 
nadie, sino gratuitamente. Es dar gratis lo que Dios me ha dado 
gratis a mí” (Papa Francisco). Tu modo de proceder en la vida 
cotidiana, ¿acerca a tus hermanos a la fe? ¿Tus actitudes 
reflejan al Jesús del Evangelio? Hoy, llama a las personas por su 
nombre y sonríeles. Ofrece el día por la intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y 
acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca; se 
sentó, y la gente se quedó de pie en la orilla” (Mt 13, 1-2). 

¡Sé tierra fértil, permite que la semilla de Jesús eche raíces en 
ti, para que cuando te vean, a Él lo vean! ¿Qué germina en tu 
corazón en este tiempo? Pide a Jesús: “Hazme tierra fértil que 
dé mucho fruto”, mientras continúas 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 16



TESORO EN 
VASIJA DE 
BARRO.  

por la 
mañana

“A cristo lo llevas contigo. No hay que reducir la evangelización 
a un irse de paseo, a un funcionalismo, ni a un proselitismo" 
(Papa Francisco). Eres portador de un tesoro en vasija de barro, 
Jesús está en ti. Por eso estás llamado a integrarlo plenamente 
a tu vida, en tu familia, con amigos, en el trabajo y la diversión. 
¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida cotidiana? ¡Sé mensajero de la 
belleza del Evangelio y contagia la alegría de ser cristiano en tus 
ambientes! Ofrece el día por la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Quien no tome su cruz para seguirme no es digno de mí” 
(Mt 10, 38). 

La cruz del cristiano es signo de vida, paz en medio del dolor. En 
la cruz dejas morir lo que te quita vida para resucitar a la Vida 
de Jesús. ¿Vives con paz las cruces de este tiempo? ¿Reconoces 
lo que ha nacido en ti después de una crisis dolorosa? Repite al 
ritmo de tu respiración: “Nuestro auxilio está en el nombre del 
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 

LUNES 17



EVANGELIZAR ES 
AMAR (PRIMERA 
PARTE) 

por la 
mañana

“El Señor nos ha enviado a evangelizar a los hombres, pero 
¿has pensado ya lo que es evangelizar a los hombres? Mira, 
evangelizar a un hombre es decirle: Tú también eres amado de 
Dios en el Señor Jesús. Y no sólo decírselo, sino pensarlo 
realmente. Y no sólo pensarlo, sino portarse con este hombre 
de tal manera que sienta y descubra que hay en él algo de 
salvado, algo más grande y noble de lo que él pensaba, y que 
se despierte así a una nueva conciencia de sí” (Eloi Leclerc). 
¡Hoy, evangeliza!  Ofrece tu día por la intención del Papa.  
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al 
infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los 
milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el 
día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti” 
(Mt. 11, 23). 

Admira y agradece por cuánto has recibido del Señor. 
¿Descubres a Dios en sus dones, tu vida, tu salud, la familia, los 
amigos, el lugar que habitas? Comparte tus dones gratuitamente 
con los hermanos y estarás concretando el propósito de la 
mañana. Di al Señor: “Gracias por tanto bien recibido”. 

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 

MARTES 18



NO CRECEMOS 
SOLOS, 

NUESTRAS 
VIDAS SE VAN 
ENLAZANDO 

CON ROSTROS, 
LUGARES, 
NOMBRES.
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EVANGELIZAR ES 
AMAR. 
(SEGUNDA PARTE)

por la 
mañana

“Eso es anunciarle la Buena Nueva y eso no podemos hacerlo 
más que ofreciéndole nuestra amistad; una amistad real, 
desinteresada, sin condescendencia, hecha de confianza y de 
estima profundas. Es preciso ir hacia los hombres. La tarea es 
delicada. El mundo de los hombres es un inmenso campo de 
lucha por la riqueza y el poder, y demasiados sufrimientos y 
atrocidades les ocultan el rostro de Dios” (Eloi Leclerc). 
¿Perdonas y reconstruyes tus vínculos o los abandonas ante las 
dificultades? Acércate a esa persona con quien estés 
distanciado, ofrece tu amistad nuevamente y únete a la 
intención del mes.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: ¡Te alabo, 
Padre, Señor de cielo y tierra, porque, ocultando estas 
cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la 
gente sencilla! Sí, Padre, ésa ha sido tu elección” (Mt 11, 25- 
26). 

¿Buscas llamar la atención? ¿Te comparas con tus hermanos 
por tus logros?  ¿Aceptas con gusto los trabajos más humildes? 
Busca la humildad del corazón. Repite al ritmo de la 
respiración: “Señor, dame un corazón sencillo como el tuyo”. 

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 

MIÉRCOLES 19



EVANGELIZAR ES 
AMAR. 
 (TERCERA PARTE)   

por la 
mañana

“Es preciso, sobre todo que al ir hacia ellos no les aparezcamos
como una nueva especie de competidores. Debemos ser en 
medio de ellos testigos pacíficos del Todopoderoso, hombres 
sin avaricias y sin desprecios, capaces de hacerse realmente 
sus amigos. Es nuestra amistad lo que ellos esperan, una 
amistad que les haga sentir que son amados de Dios y 
salvados en Jesucristo” (Eloi Leclerc).  ¡Un gesto de aceptación 
y comprensión es de gran ayuda para quien está herido y 
alejado de la fe! Recibe al que te busca  y necesite de ti. Ofrece 
tu día por la intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante 
y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su 
vida” (Mt 11, 28-30). 
¿Te ocupas de que tu compañía alivie a tu hermano o agobias y 
asfixias con reclamos y exigencias? 
Repite al ritmo de tu respiración: “Sagrado Corazón de Jesús, 
haz mi corazón semejante al tuyo”, mientras actualizas el 
propósito de la mañana. 

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.  

JUEVES 20



ENCENDER 
CORAZONES 

por la 
mañana

“La Iglesia es enviada a despertar esta esperanza en todas 
partes, especialmente donde es ahogada por condiciones 
existenciales difíciles, a veces inhumanas, donde la esperanza 
no respira, se sofoca. Necesitamos el oxígeno del Evangelio, el 
soplo del Espíritu de Cristo Resucitado, que vuelva a encender 
los corazones” (Papa Francisco). Únete en oración a la Red por 
nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que, a 
través de nuestra oración y el testimonio evangélico, puedan 
redescubrir la cercanía del Señor misericordioso y la belleza 
de la vida cristiana. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Si comprendieran lo que significa: misericordia quiero y no 
sacrificios, no condenarían a los inocentes” (Mt 12, 7). 

La misericordia es la viga maestra de la fe. ¿Eres exigente y 
áspero en el trato con los hermanos? ¿Mantienes la cordialidad 
en el trato con quien te incomoda? Repite al ritmo de tu 
respiración: “Señor, que ame a mis hermanos como Tú los 
amas”. 

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 

VIERNES 21



EL MODO NUESTRO 
DE PROCEDER 
(PRIMERA PARTE). 
 

por la 
mañana

“Nuestra fe –expresada en los evangelios y en la tradición de la 
iglesia- no es un verso o un cuento, ni siquiera es una hermosa 
narración porque tiene incoherencias por todas partes. 
Nuestra fe en Jesucristo es ante todo un “modo” o “estilo de 
vida”. Es una actitud, o como diría San Ignacio de Loyola es el 
modo nuestro de proceder” (Javier Rojas sj). Reflexiona: 
¿Perdonas de corazón? ¿Eres agradecido? ¿Sabes trabajar y 
descansar? ¿Te haces tiempo para celebrar y compartir? 
Concreta un propósito para crecer al estilo de Jesús y ofrece 
por la intención del mes.  
Padre Nuestro.

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Y los Ángeles le dijeron a María: Mujer, ¿por qué lloras? 
Ella les respondió: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé 
dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de 
pie, pero no sabía que era Jesús” (Juan 20, 13-14). 

¿Dónde te encuentras con el Señor en tu vida cotidiana? Pide a 
María Magdalena, que amó mucho al Señor, que te ayude a 
cultivar el estilo de Jesús para reflejarlo entre tus hermanos, 
mientras continúas reflexionando con el propósito de la 
mañana. 

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 

SÁBADO 22 
SANTA MARÍA 
MAGDALENA. 



EL MODO NUESTRO 
DE PROCEDER 
(SEGUNDA PARTE). 

por la 
mañana

“Es increíble como los cristianos confundimos fe con razón, 
saber con actitud, conocimiento con estilo de vida. Si la fe de 
nuestros primeros padres se hubiera reducido al simple 
anuncio de lo que hay que hacer o es un deber hacer, 
 seguramente que no hubiera llegado hasta nosotros, o lo que 
es peor, ni siquiera existiría la fe cristiana. ¿Por qué? Porque 
nuestra fe, si bien se aprende, se conoce y hasta es posible dar 
razón de ella, es ante todo una actitud y un modo de proceder” 
(Javier Rojas sj). Hoy pregúntate: ¿Qué haría Jesús en mi lugar? 
¡Y hazlo! Ofrece tu día por la intención del mes. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le 
acercaron sus discípulos diciendo: Explícanos la parábola de 
la cizaña del campo” (Mt 13, 36). 

Y si tú estuvieras entre los discípulos ¿Qué le preguntarías a 
Jesús? ¿Qué le pedirías que te explicara? ¿Qué necesitas hablar 
con Él?  Métete en la escena y pregúntale, pídele que te hable. 
Actualiza el propósito de la mañana y pregúntale: “Señor, ¿qué 
harías en mi lugar?” 

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 23



VOCACIÓN A LA 
MISIÓN. 

por la 
mañana

“Para la Iglesia, ser misionera no significa hacer proselitismo; 
para la Iglesia, ser misionera equivale a manifestar su propia 
naturaleza: dejarse iluminar por Dios y reflejar su luz. Este es 
su servicio. No hay otro camino. La misión es su vocación: 
hacer resplandecer la luz de Cristo es su servicio" (Santa 
Teresa de Calcuta). ¿Cuál es tu misión de cristiano? Vivir al 
modo de Jesús allí donde estés, amando y sirviendo en tus 
ambientes, para que al verte lo vean a Jesús. Sirve con cariño a 
quienes compartan el día contigo y ofrece el día por la 
intención del mes. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos: 
Maestro, queremos ver una señal hecha por ti” (Mt 12, 38). 
   
Jesús acompaña tu caminar y se hace presente ¿Puedes 
reconocerlo? ¿Por dónde ha pasado Dios hoy en tu vida? Repite 
al ritmo de tu respiración: “Que a mi corazón le baste tu 
presencia Señor”, mientras continúas poniendo en práctica 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 

LUNES 24



LA VIDA ESPEJO 
DEL EVANGELIO. 

por la 
mañana

"La verdadera enseñanza que trasmitimos es lo que vivimos; y 
somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo 
que decimos." (San Francisco de Asís). La coherencia de vida de 
algunas personas que pasan por tu vida ayuda a tu vida de fe. 
¿Reconoces quiénes son Buena Noticia para ti? ¿Qué actitudes 
de ellos te hablan de Dios? Llámalos, encuéntrate con ellos y 
hazles saber lo importantes que son en tu vida de fe. Agradece 
por ellos y ofrece tu día por la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Jesús dijo: No ha de ser así entre vosotros, sino que el 
que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro 
servidor” (Mt 20, 26). 

El servicio es el estilo de Jesús. ¿Sirves en tu trabajo, en tu 
familia, en tu comunidad? Realiza un pequeño servicio, con 
sencillez, sin esperar recompensa ni agradecimiento, sólo por 
amor a Dios y a los hermanos. Repite al ritmo de tu 
respiración: «Ayúdame a servirte mejor», mientras concretas 
el propósito del día. 

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.

MARTES 25 
SANTIAGO 
APÓSTOL. 



¡SAL FUERA! 

por la 
mañana

"El cristiano está siempre dispuesto a anunciar el Evangelio, 
porque no puede guardar para sí mismo el gozo de conocer a 
Cristo" (San Francisco de Asís). Vivir la fe en Jesús es siempre 
“salida” al encuentro con los demás. ¡Cuántas veces estás 
encerrado en tus pensamientos, tus problemas, tus “cosas” que 
te agotan la vida, mientras a tu alrededor la vida crece sin que 
tú le prestes atención! Abandona tus encierros. Llama a un 
amigo, a un familiar, e interésate por la marcha de su vida. 
Ofrece tu día por la intención del Papa.
Padre Nuestro 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Se 
reunió junto a él una gran multitud, así que él subió a una 
barca y se sentó, mientras la multitud estaba de pie en la 
orilla” (Mt 13, 1-2). 

Jesús sale al encuentro y decide subir a una barca para ser 
escuchado mejor por el efecto transmisor del agua. Disponible 
para los demás, es la misión. ¿Qué te dice a ti la actitud de 
Jesús? Apunta lo que descubras y recuerda el propósito de la 
mañana. 

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

MIÉRCOLES26



BUENA NOTICIA 
QUE IRRUMPE.

por la 
mañana

"Sólo es posible comprender la Buena Noticia, el mensaje tan 
urgente que Dios tiene para comunicarnos, si somos capaces 
de contemplar atentamente el pesebre. ¿Qué vemos en él? 
¿Qué aconteció en la vida de quienes contemplaron la promesa 
de Dios? Para que el mensaje de la palabra hecha carne fuera 
comprensible, fue necesario que cada uno de ellos, dejara a 
Dios irrumpir en sus vidas. Sin esa manifestación, les hubiera 
resultado imposible comprender el significado profundo de la 
Buena Noticia” (Javier Rojas sj). Hoy, descubre a Dios, en las 
circunstancias de tu vida cotidiana y ofrécelo por la intención 
del Papa. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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JESÚS  

“Dichosos en cambio los ojos de ustedes porque ven y sus 
oídos porque oyen” (Mt 13, 16). 

Mira y escucha con el corazón el modo en el que Dios te habla 
en lo que vives, con quienes compartes, en los lugares que 
conoces. Agradece su presencia en tu vida. Repite desde el 
corazón: “Gracias Señor, porque puedo ver y escuchar tus 
maravillas”, mientras continúas contemplando a Dios en tu 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 

JUEVES 27



PORTADORES DE 
LUZ. 

por la 
mañana

“Todo bautizado es ‘cristóforo’, es decir, portador de Cristo, 
como decían los antiguos Padres. Quien ha encontrado a 
Cristo, como la Samaritana del pozo, no puede tener para sí 
esta experiencia, sino que siente el deseo de compartirla, para
llevar a otros a Jesús" (Papa Francisco). Hazte consciente que 
Jesús te habita y que por ti quiere llegar a más hermanos. ¡Saca 
lo mejor de ti y Jesús brillará para los demás!  Sonríe y saluda 
cordialmente, pide con amabilidad y agradece, escucha
primero y habla después. Ofrece lo que vivas por los hermanos 
alejados de la fe. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Pero el que fue sembrado en tierra buena, es el que oye la 
Palabra y la comprende: éste sí que da fruto y produce, uno 
ciento, otro sesenta, otro treinta” (Mt 13, 23). 

Esos pequeños gestos que te propones mejorar en el trato con 
tus hermanos son signo de tu voluntad de dejar crecer en ti el 
estilo de Jesús. Repite al ritmo de tu respiración: «Deseo dar 
fruto cada día», mientras continúas poniendo en práctica el 
propósito de la mañana. 

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 

VIERNES28



VIVIR 
APASIONADAMENTE. 

por la 
mañana

“Proclamar a Cristo no es sólo un deber sino un privilegio” (San 
Juan Pablo II). La amistad con Jesús es don que invita a ser 
compartido  con los demás. Tal vez no te llamen las prédicas ni 
las lejanas misiones, pero  sí estás llamado a vivir 
apasionadamente el regalo de tu vida, familia, amigos, trabajo 
y tantos, más creciendo y ayudando a más hermanos a crecer. 
Expresa tu cariño a los que amas y diles cuánto bien hacen a tu 
vida. Ofrece tu día por la intención del papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también 
apareció la cizaña” (Mt 13, 26). 

Las fragilidades, los defectos y los traumas son parte de 
nuestra vida. No se trata de arrancar lo que no nos gusta, sino 
de hacer crecer el trigo. Tu vida no es una carrera de 
perfeccionismo sino una historia de amor y servicio. Repite al 
ritmo de tu respiración: “Señor ayúdame a crecer en el amor a 
mis hermanos”.  

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. 

SÁBADO 29



UNA DECISIÓN 
RADICAL.

por la 
mañana

“Seguir a Jesús, es una decisión que debe involucrar todos 
nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras elecciones y 
fundamentar nuestras renuncias. ¿Por qué no puedo vivir en 
paz? … porque vives mirando hacia atrás, lamentándote del 
pasado, sin mirar hacia adelante construyendo con Jesucristo 
una vida nueva. A vino nuevo, odres nuevos recomendó Jesús, 
en su evangelio. Y es cierto, mientras no acompañemos 
nuestra vida de fe con comportamientos, y hábitos adecuados, 
no lograremos gozar de la vida nueva que nos promete Jesús” 
(Javier Rojas sj). ¿Qué te dicen a ti estas palabras? Ofrece por la 
intención del mes. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido 
en un campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a 
esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende todo lo que 
tiene y compra el campo aquel” (Mt 13, 44). 

Vivir al estilo de Jesús es una actitud que nos compromete por 
entero. ¿Qué vas descubriendo desde la mañana? ¿Qué tienes 
que dejar atrás para la vida nueva? Repite al ritmo de tu 
respiración: “Jesús, dame tu vida para vivir”. 

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 30



PARA ALCANZAR 
AMOR.

por la 
mañana

“Nuestra vida es un jardín por recorrer, en él somos invitados a 
encontrar las huellas de Dios y los signos más claros de su 
amor y misericordia. Cada uno de nosotros, lleva impreso en el 
alma un peregrino dispuesto a andar. En cada uno de nosotros, 
los acontecimientos de nuestras vidas esperan poder 
anunciarnos al Dios y Señor de la vida que pasó por nuestra 
historia derramando amor y gracia.” (Javier Rojas sj).  ¿Qué 
quieres agradecer a Dios especialmente? Comparte un tiempo 
gratuito con alguien que ames, celebrando la alegría de la vida. 
Ofrece lo que vivas por la intención del Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“Les contó otra parábola: El reino de los cielos se parece a 
la levadura que una mujer toma, la mezcla con tres 
medidas de harina, hasta que todo fermenta” (Mt 13, 33). 

Hoy, día en que agradecemos a San Ignacio de Loyola su vida y 
su obra, pide ser como levadura en la masa para multiplicar de 
amor la vida de quienes comparten contigo. Reza con San 
Ignacio: “En todo amar y servir”. Actualiza el propósito de la 
mañana. 

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 

LUNES 31 
SAN IGNACIO DE 

LOYOLA. 



AHORA TAMBIÉN EN VIDEO

EN VIDEO

Una nueva manera de rezar todos los días.
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