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EL MISTERIO DEL CREADOR
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Es indudable que los artistas nos ayudan a 
contemplar, por medio de las obras de sus manos, 
el sonido de su voz, el movimiento de su cuerpo en 
la danza y la expresión de sus gestos en la 
actuación, la belleza del misterio insondable de 
Dios creador. Ellos hacen posible que el alma, 
atraída por el asombro toque el bien y la verdad. 
“En lo que nuestros ojos pueden ver, tú, artesano 
de la belleza, nos muestras al Autor divino que 
sigue dando color y vida a la creación”. 
Hay experiencias difíciles de describir que los 
artistas logran expresar. Ponen palabra, por medio 
de la poesía, a lo indecible. Logran que nuestros 
ojos capten la belleza que, distraídos nosotros, 
pasamos por alto. Nos ayudan a elevar el alma a 
los cielos cuando escuchamos el timbre de su voz y 
la armonía de su canto. 
El artista hace emerger de nuestro interior la risa, 
el canto, la admiración, las lágrimas. Pueden 
mover nuestras emociones y hacernos 
transcender el presente, en ocasiones tedioso. 
Ponen el alma «al borde de la locura y del éxtasis», 
cuando no encontramos palabras para describir 
tanta belleza. Son capaces de llevar el corazón 
hasta el límite de su resistencia.  
  

 Este mes, queremos rezar por todos los 
artistas. Por esas personas que en su 
labor nos hacen contemplar y reconocer al 
Artífice de la creación. En este tiempo en 
que la prisa parece habernos despojado 
de la atención que precede a la 
contemplación, los artistas logran que nos 
detengamos un momento, y santifiquemos 
el tiempo. Hacen posible el suspenso de la 
agitación para ver, escuchar, contemplar, 
saborear y disfrutar. Ellos capitalizan 
nuestros sentidos y nos abren a un mundo 
de sensaciones que olvidamos que 
existen. Nos recuerdan que enamorarse es 
una experiencia sublime y que la belleza, 
cuando es contemplada 
desinteresadamente, vuelve más noble el 
corazón del ser humano. 
Pidamos por los artistas, y demos gracias 
por el «don» maravilloso que han recibido. 
Por esa capacidad y talento para mostrar 
lo que nuestros ojos no ven, por 
recordarnos los sentimientos que anidan 
en nuestro corazón. “Gracias por hacernos 
descubrir a través de la obra de tus manos 
al Autor de la Creación. ¡Gracias, 
artesanos de la belleza, por acercarnos al 
misterio de Dios artífice de lo sublime!” 
  

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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UNIVERSAL

«Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a 
través de las obras de su creatividad, nos 
ayuden a todos a descubrir la belleza de la 
creación.»

Por los artistas



SANTIDAD Y
BELLEZA.

por la 
mañana

“La santidad es la perfección total: lo verdadero, lo bello y lo 
bueno dentro de uno mismo; un santo hace al mundo más 
rico, más bello, más bueno” (San Alberto Hurtado). Al inicio de 
este mes, ten presente en tu oración a los artistas, que con su 
creatividad contribuyen a crear un mundo mejor. También tú 
con tu trabajo abnegado y tus talentos puestos al servicio de 
tus hermanos estás llamado a embellecer el mundo. Cuida los 
detalles en tu tarea y ofrece el día por la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

Jesús les dijo: «Entonces los justos brillarán como el sol 
en el Reino de su Padre. El que tenga oídos que escuche» 
(Mt 13,43). 

¿Tus actitudes invitan al seguimiento del Señor? ¿Das 
testimonio de tu fe a través del servicio a los demás? El 
amor, el bien y la belleza en este mundo dependen también 
de tu entrega y de tu trabajo. Repite en tu corazón: 
“Concédeme, Jesús, ser luz para los demás”. Continúa tu día 
ofreciendo tu trabajo al Señor. 

Repasa el día. 
Respira hondo y cierra los ojos. Repasa lo vivido desde el 
despertar. ¿Qué acontecimientos marcaron tu día? ¿Con 
quiénes te has encontrado? ¿Qué quieres agradecer a Dios? 
¿Con qué sentimientos cierras el día? Apunta una frase, una 
palabra, que te ayude a cerrar el día y pide por las intenciones 
y necesidades de las personas que encontraste hoy. 
Ave María 

MARTES 1



DIOS Y LOS 
ARTISTAS.

por la 
mañana

“Nadie mejor que ustedes, artistas, geniales constructores de 
belleza, (...) Atraídos por el asombro del ancestral poder de los 
sonidos y de las palabras, de los colores y de las formas, 
ustedes han admirado la obra de su inspiración, descubriendo 
en ella como la resonancia de aquel misterio de la creación a la 
que Dios, único creador de todas las cosas, los ha querido 
asociar” (San Juan Pablo II). Admira la belleza creada por 
quienes trabajan en tus ambientes. Agradece por ellos y ofrece 
el día por los artistas. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

Jesús les dijo: «El Reino de los cielos se parece también a un 
comerciante que busca perlas finas; al encontrar una perla 
preciosa, vende todo cuanto tiene y la compra» (Mt 13,45-46). 

¿Qué admiras? ¿Dónde tienes puesto los valores de tu vida? ¿Qué 
cosas te atrapan el corazón? ¿Por quién trabajas y te dedicas 
cada día? Continúa contemplando la belleza en tus ambientes y 
ofrece todo aquello que te resulte tedioso. Repite en tu corazón: 
“Reconforta el ánimo de tu servidor porque a Ti Señor, elevo mi 
alma”. 

Agradece y entrega. 
Aquieta el corazón y disponte a mirar lo vivido. Cada día es un 
regalo. ¿Qué motivos tuviste hoy para agradecer? ¿Qué 
momentos te llenaron de plenitud? ¿Qué personas te 
alegraron?  Agradece por ellas. Toma nota de lo más 
significativo del día. Entrega al Señor la jornada que termina.
Ave María 

MIÉRCOLES 2



ARTÍFICES DE LA 
PROPIA VIDA. 

por la 
mañana

“No todos están llamados a ser artistas en el sentido 
específico de la palabra. Sin embargo, a cada hombre se le 
confía la tarea de ser artífice de la propia vida; en cierto 
modo, debe hacer de ella una obra de arte, una obra 
maestra” (San Juan Pablo II). ¿Cómo construyes tu vida? 
¿Cuáles son tus cimientos y tus adornos? ¿Cuáles son las 
motivaciones últimas de tus decisiones? Embellece tus 
ambientes y la tarea de hoy sirviendo gratuitamente en tu 
trabajo a quien necesite de ti. Ofrece tu día por la intención 
del mes. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

Jesús les dijo: «El Reino de los cielos se parece también a 
una red que se echa en el mar y recoge toda clase de 
peces. Una vez que está llena, los pescadores colocan los 
peces buenos en canastos y arrojan fuera los malos» 
(Mt 13,47-48). 
Conserva en tu vida las cosas que te acercan al Señor, y 
descarta aquello que te quita paz. ¿Qué ambientes y personas
sacan lo mejor de ti? Repite al compás de tu respiración: 
“Gracias Señor por tu presencia en mis hermanos, ellos 
enriquecen mi vida”. 

Hazte consciente. 
Detén la marcha del día y aquieta el interior. Dios te 
acompaña en el camino, aprende a reconocer su paso para 
crecer en sabiduría interior. Trae a la memoria los 
acontecimientos y las personas que hoy pasaron. Agradece 
todo. ¿Cómo ha sido tu día? ¿De qué modo Dios se te ha 
hecho presente? ¿Qué has aprendido? ¿Hay necesidad de 
enmendar algo o pedir perdón? Toma nota de lo que 
resuena en tu interior. 
Ave María 

JUEVES 3



LA BELLEZA 
INDIVIDUAL. 

por la 
mañana

“La persona sólo se realiza como cristiana en la comunidad, y 
la comunidad sólo es posible cuando se presta atención a cada 
persona concreta con toda su originalidad insustituible” 
(Benjamín González Buelta). La belleza de Dios habita de 
manera única en cada persona. Diles a quienes amas cuánto 
bien te hacen compartiendo contigo sus talentos, anímalos a 
continuar haciéndolo. En este primer viernes de mes, jornada 
dedicada a orar por la intención del Papa, ofrece tu día por los 
artistas para que a través de las obras de su creatividad, nos 
ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Ellos se preguntaban asombrados: -¿De dónde saca éste su 
saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? 
(Mt 13, 54-55). 
Nos acostumbramos a lo cotidiano, y nos olvidamos que Dios 
está allí esperándonos en el día a día, en lo sencillo, en lo que 
no se nota. ¿Dónde buscas a Dios? ¿Dejas que Él te encuentre 
en la rutina de todos los días? Repite al ritmo de tu 
respiración: “Señor, dame un corazón atento para descubrir tu 
mirada sobre mí”, mientras descubres a Dios en los talentos de 
tus hermanos. 

Recuerda a las personas y ofrece. 
Aquieta la respiración y cierra los ojos. Recuerda a las 
personas que acompañaron tu día. ¿Qué te han dejado esos 
encuentros? ¿Cuánto amor has demostrado en el trato? 
¿Alguien necesita que le pidas perdón? ¿Qué te hubiera
gustado que fuera diferente? Apunta lo que descubras y 
ofrece a todas las personas que estuvieron en tu día. 
Ave María. 

VIERNES 4

Jornada mundial de oración 



LA BIBLIA Y EL 
ARTE.

por la 
mañana

“Desde la Navidad al Gólgota, desde la Transfiguración a la 
Resurrección, desde los milagros a las enseñanzas de Cristo, 
(...) la palabra bíblica se ha hecho innumerables veces imagen, 
música o poesía, evocando con el lenguaje del arte el misterio 
del Verbo hecho carne” (San Juan Pablo II). Tu vida es obra de 
arte hecha con Dios, don y tarea. Descubre el don de tus 
talentos; y tu trabajo con ellos. Apunta lo que descubras y 
agradece. Ofrece lo de hoy por la intención del Papa. Padre 
Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Herodes arrestó a Juan, lo metió en prisión y lo encadenó, 
a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo; en 
efecto, Juan le reprochaba: No te está permitido tenerla 
por mujer” (Mt 14,3-4). 

En tu interior resuenan voces que marcan las situaciones que 
te ayudan a crecer y esas que no. Deja hablar a tu corazón y no 
“encarceles” las voces que te llevan a la Vida, aunque a veces 
marquen caminos difíciles. Continúa reflexionando en tu 
interior y apunta las voces de Dios que resuenan en ti. 

Bautiza el día. 
Serénate y toma contacto con tu interioridad. ¿Cómo ha sido tu 
día? ¿Qué imágenes han quedado grabadas en el corazón? ¿En 
qué momento has sentido plenitud? ¿Qué sentimiento habita tu 
corazón ahora? ¿Cómo llamarías a tu día y por qué? Toma nota 
y agradece a Dios lo vivido. 
Ave María 

SÁBADO 5



UNA  ACT ITUD  PARA  APRECIAR  LA  

BELLEZA

Nuestra cultura, tan fuertemente 
marcada por los horarios, las 
agendas y los compromisos, se 
ha desconectado de la adoración 
como actitud interior de apertura 
a la trascendencia. Esta 
desconexión ha vuelto muy 
pragmático nuestro quehacer 
cotidiano, nuestros vínculos, y 
todo lo que hacemos. Nos ha 
vuelo insensibles a la belleza. La 
superficialidad, como resultado 
del pragmatismo que vivimos, 
nos ha quitado profundidad. 
Podemos preguntarnos sin 
vergüenza alguna, ¿cómo puede 
la adoración ser una actitud que 
nos permita vivir una vida buena 
y más plena? 
La adoración es una invitación y, 
a la vez, una oportunidad para 
«ser». Ella abre a la posibilidad 
de contemplar a Dios que habita 
nuestra existencia y llena de 
sentido la vida, con un 
significado renovado que 
lentamente se va develando. Esa 
actitud, pasiva y activa a la vez, 
nos permite acceder a una 
comprensión distinta de las 
vivencias de cada momento. 
Pasiva, porque nos dejamos 
afectar por lo que contemplamos, 
y activa, porque nuestra actitud 

de disponibilidad interior nos ayuda 
a comprender el misterio de la vida. 
Ante la fuerte tendencia de vivir en 
la superficialidad que ha logrado 
instaurar el pragmatismo en la vida 
actual, la actitud de adoración 
enseña a santificar el tiempo. Ofrece 
la posibilidad de descubrir la belleza 
que existe en las cosas, las personas 
y los acontecimientos. Cada 
momento está cargado de 
significado. A partir de una especial 
sensibilización interior nos hacemos 
consciente de esa Voz que resuena 
en lo que existe, y permite que 
nuestra mirada sobre ella penetre la 
corteza de la realidad. De esta 
manera es como conectamos con 
Aquel que es creador de todas las 
cosas y el Alfarero de la humanidad. 
Nuestra vida, cuando está atravesada 
por la actitud de adoración, deja de 
ser un lienzo en el que garabateamos 
nuestras conclusiones sobre la 
propia vida e historia, para dar lugar 
a la luz de Dios, que nos ayuda a 
comprender el entramado de los 
hilos con los que se teje la historia. 
Cuando reconocemos que nuestras 
percepciones tienen un límite 
temporal, hacemos espacio a la 
adoración, a la contemplación, a 
vincularnos con Aquel que nos 
trasciende. 
  
  

18  

P. Javier Rojas, SJ



BELLEZA 
TRANSFIGURANTE.  

por la 
mañana

“Macario el Grande comenta del siguiente modo la belleza 
transfigurante y liberadora del Resucitado: «El alma que ha 
sido plenamente iluminada por la belleza indecible de la gloria 
luminosa del rostro de Cristo, está llena del Espíritu Santo... es 
toda ojo, toda luz, todo rostro»” (San Juan Pablo II). Permite a 
Jesús habitar tu interior y que la belleza de su vida transforme 
la tuya. ¿Haces lugar a Dios en tu día? Dedica un rato al 
encuentro con Jesús, quédate a solas y conversa con Él. Ofrece 
lo de hoy por la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“En presencia de ellos, Jesús se transfiguró: su rostro 
empezó a brillar como el sol y su ropa se hizo blanca como 
la luz” (Mt 17,2). 

¿Qué refleja tu semblante? ¿Te dejas ganar por la tristeza? 
¿Cultivas la alegría y sostienes en tu interior pensamientos 
que te ayuden a mantenerla? Recuerda que tus pensamientos 
programan tus estados de ánimo. Repite en tu interior: “Tú me 
amas Señor, por eso existo”, mientras mantienes el diálogo 
con Jesús.  

Recoge la semana. 
Vuelve a la calma y recoge tu semana. ¿Qué acontecimientos 
recuerdas con más fuerza? ¿Qué sentimiento ha 
predominado? ¿Qué encuentros te han alegrado la semana? 
¿Qué has aprendido? ¿Qué quieres agradecer a Dios? ¿De qué 
te arrepientes? Toma nota de lo queda en tu corazón y 
agradece. Disponte a iniciar una nueva semana. 
 Ave María 

DOMINGO 6 
TRANSFIGURACIÓN 

DEL SEÑOR. 



CONFIANZA EN 
DIOS.

por la 
mañana

“Acordémonos que Jesús es siempre el mismo: ayer, hoy y 
siempre. Vayamos a su corazón herido por la lanza y dejemos 
caer en él el fardo de nuestras culpas. Tengamos confianza – 
inquebrantable confianza– en que su amor infinito es más 
fuerte que todas nuestras miserias, que todos nuestros 
crímenes” (San Alberto Hurtado). ¿Dónde pones tu confianza? 
¿En quién te apoyas? ¿Cultivas confianza con tus hermanos? 
La confianza que ofreces ayuda a la armonía en tus 
ambientes. Acércate a quien esté triste y ofrécele un espacio 
de escucha. Ofrece lo de hoy por la intención del mes. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Al desembarcar, Jesús vio una gran cantidad de gente, se 
compadeció de ella y sanó a sus enfermos” (Mt 14,14). 

La cercanía, el amor y la compasión ayudan a sanar heridas en 
la vida de tus hermanos. ¿Cómo te acercas a la vida de los 
demás? ¿Atropellas con exigencias o eres amoroso en el 
servicio? ¿Sanas o enfermas la vida de quienes tienes cerca? 
Repite al ritmo de tu respiración: “Jesús, dame tu manera de 
proceder”. 

Escucha tu corazón. 
Haz silencio interior, toma distancia de las actividades del 
día. ¿Qué movimientos interiores has experimentado hoy? 
¿Paz, alegría, tristeza, enojo, esperanza, amor, confianza? ¿En 
qué ocasión has sentido con más fuerza la presencia de Dios? 
¿Qué ha quedado en tu corazón al final del día? Apunta lo que 
descubras. Entrega tu descanso y disponte a iniciar una nueva 
jornada. 
Ave María 

LUNES 7



por la 
mañana

“Sobre esta base, al concluir el Concilio, los Padres dirigieron 
un saludo y una llamada a los artistas: El mundo en que 
vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la 
desesperanza. La belleza, como la verdad, pone alegría en el 
corazón de los hombres; es el fruto precioso que resiste a la 
usura del tiempo, que une a las generaciones y las hace 
comunicarse en la admiración” (San Juan Pablo II). Sonríe al 
saludar, en los encuentros, al hablar, al trabajar. La sonrisa 
embellece la vida compartida. Ofrece lo de hoy por los artistas. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús y le 
decían: Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios” 
(Mt 14,33). 

Ante las dificultades no mires el tamaño de las olas, pon tu 
mirada en el Señor que lleva el timón de tu vida. ¿Dejas que 
Jesús te ayude a transitar los problemas o te desesperas y te 
encierras en ti mismo? Mientras se desarrolla tu día, repite en 
tu interior: “¡Señor, sálvame!”. 

Repasa el día. 
Respira hondo y cierra los ojos. Repasa lo vivido desde el 
despertar. ¿Qué acontecimientos marcaron tu día? ¿Con 
quiénes te has encontrado? ¿Qué quieres agradecer a Dios? 
¿Con qué sentimientos cierras el día? Apunta una frase, una 
palabra, que te ayude a cerrar el día y pide por las 
intenciones y necesidades de las personas que encontraste 
hoy. 
Ave María 

MARTES 8

BELLEZA VERSUS 
DESESPERANZA.



LA ACTITUD DE MARÍA

Conocemos todo tipo de personas y muy 
diversas en todo el mundo. Solamente en lo 
físico hay una enorme diversidad. Distintas 
facciones, color de piel, estatura, contextura, 
etc. También encontramos esta riqueza en la 
manera de ser, de estar y de proceder que 
tienen las personas en el mundo, muchas 
veces marcada por la propia cultura. ¿Cuál es 
tu manera de vivir y cuál tu estilo de vida? 
Dentro de esta enorme diversidad 
encontramos a personas que tienen esa 
maravillosa cualidad de animar y alentar a 
otros. Son personas que parecen llevar en su 
interior un don particular. Saben confortar 
en la dificultad y, sobre todo, ven el lado 
bueno de las cosas como si tuvieran una 
visión particular para ello. Estas personas 
tienen «luz propia», luz que les permite 
valorar los hechos con esperanza. Es curioso, 
pero parece que siempre se ubican en un 
lugar distinto al que uno elige para mirar los 
hechos y comprenderlos. Siempre nos 
aportan una perspectiva nueva. Estas 
personas eligieron transitar por una vereda 
particular en su vida. ¿Cuál es esa? Se sitúan 
siempre de lado de la confianza en Dios.   
 También, y hay que confesarlo 
abiertamente, hay personas que con sus 
maneras de ser y estilos de vida, cargan de 
tristeza, ansiedad y temor a los demás. Es 
difícil estar con personas así. 

Parece que se niegan a ver lo bueno que 
existe. Están ciegas para ver las 
oportunidades en los acontecimientos, el 
destello de luz divina que hay en las 
personas y en las cosas. Han llenado sus 
vidas de un pragmatismo hostil que 
asfixia.  Son personas que se han 
entrenado en el “arte de la crítica mordaz 
y abortiva”. No generan nunca nada. No 
dan vida a nada. No dejan que el sol 
salga, que la belleza se asome al alma, ni 
que la alegría tenga espacio en sus 
corazones. Son personas que parecen 
haber hecho alianza con la parte más 
oscura del corazón humano.   
La Virgen María eligió ponerse del lado 
de la confianza en Dios. Aquel dolor, al 
ver a Jesús crucificado, no doblego su fe 
ni su esperanza.  Todos dejan dejamos 
huellas en los demás con nuestras 
actitudes, y María, es ejemplo de esperar 
contra toda esperanza, de confiar en 
Dios aun en medio del dolor y la tragedia. 
Aunque nos cueste creer nuestros pasos 
marcan el rumbo de los que vienen 
detrás. Somos, por decirlo de alguna 
manera, en parte responsables de la 
manera de ser y estilo de vida que elijan 
los demás. Nosotros podemos ser parte 
de un mundo mejor o colaborar a su 
ruina.  ¿De qué lado quieres estar? 
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P. Javier Rojas, SJ



DIOS LO 
CONDUCE TODO.

por la 
mañana

“En la vida no hay dificultades, solo hay circunstancias. Dios lo 
conduce todo, y todo lo conduce bien. No hay más que 
abandonarse y servir a cada instante en la medida de lo 
posible” (San Alberto Hurtado). En las dificultades busca a 
Dios, Él está tan presente como en las bonanzas, guiándonos 
como un maestro. ¿Sirves en la medida de tus posibilidades, o 
regateas con el Señor? Ofrece las tareas de este día por la 
intención del Papa para este mes y responde amablemente a 
quienes te presenten inconvenientes. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Entonces Jesús le respondió: Mujer, ¡qué grande es tu fe! 
Que se realice lo que deseas. Y desde aquella hora la hija 
de esta mujer quedó sana” (Mt 15,28). 

¿Sabes descubrir los signos de la presencia de Dios en las 
pequeñas rutinas del día a día? ¿Te encuentras con Dios en las 
tareas de tu vida? Al ritmo de tu respiración repite: “Señor 
mío, sé que me ves, que me oyes, que me escuchas”. 

Agradece y entrega. 
Aquieta el corazón y disponte a mirar lo vivido. Cada día es 
un regalo. ¿Qué motivos tuviste hoy para agradecer? ¿Qué
momentos te llenaron de plenitud? ¿Qué personas te 
alegraron?  Agradece por ellas. Toma nota de lo más 
significativo del día. Entrega al Señor la jornada que termina.
Ave María. 

MIÉRCOLES 9



ARTE Y 
ESPIRITUALIDAD.

por la 
mañana

“Me dirijo a ustedes, artistas, para confirmarles mi estima y 
para contribuir a reanudar una más provechosa cooperación 
entre el arte y la Iglesia. La mía es una invitación a 
redescubrir la profundidad de la dimensión espiritual y 
religiosa que ha caracterizado el arte en todos los tiempos, 
(...) artistas de la palabra escrita y oral, del teatro y de la 
música, de las artes plásticas y de las más modernas 
tecnologías de la comunicación” (San Juan Pablo II). Agradece 
al Señor la vida de aquellos artistas que han impactado en tu 
vida. Ofrece tu día por la intención del mes. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  
JESÚS  

“Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si el grano de 
trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si 
muere, da mucho fruto” (Jn 12,24). 
La vida tiene momentos de silencio, oscuridad y renuncias que 
tienen un mensaje para ti. ¿Estás abierto a recibirlos y 
aprender la enseñanza de la que están preñados? ¿Aceptas 
que a pesar de lo que hagas, hay resultados que no dependen 
de ti? ¿Cómo vives la entrega de tu vida? Repite con alegría: 
“Señor que sea tu voluntad”.  

Hazte consciente. 
Detén la marcha del día y aquieta el interior. Dios te 
acompaña en el camino, aprende a reconocer su paso para 
crecer en sabiduría interior. Trae a la memoria los 
acontecimientos y las personas que hoy pasaron. Agradece 
todo. ¿Cómo ha sido tu día? ¿De qué modo Dios se te ha 
hecho presente? ¿Qué has aprendido? ¿Hay necesidad de 
enmendar algo o pedir perdón? Toma nota de lo que resuena 
en tu interior. 
Ave María. 

JUEVES 10 
SAN LORENZO 



LA CRUZ, 
EXPRESIÓN DE 
AMOR. 

por la 
mañana

“La señal del cristiano no es la espada, símbolo de la fuerza; 
tampoco lo es la balanza, símbolo de la justicia. La señal del 
cristiano es la cruz, símbolo del amor. Cuando uno ama, ¡con 
qué gusto se sacrifica! El cristiano, cuando quiere hacer una 
cosa con seriedad, no desprecia nunca la cruz” (San Alberto 
Hurtado). Al comenzar esta jornada de viernes, recuerda que 
Jesús, caminó con la cruz por ti y por toda la humanidad. 
Mantén una sonrisa al realizar las tareas difíciles de hoy y 
ofrece tu día por la intención del Papa para este mes. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche

red mundial de oración del papa | pg. 18

CON  

JESÚS  

“Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir detrás 
de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y 
me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por mí, la encontrará” 
(Mt 16,24-25). 

¿Cómo enfrentas las dificultades con los demás? ¿Sabes 
renunciar a tus deseos por un bien más amplio? ¿Incluyes los 
deseos de los otros en la solución de los problemas? Repite 
al ritmo de tu respiración: “Señor, ensancha mi corazón”, 
mientras continúas aplicándote con amor a tus tareas. 

Recuerda a las personas y ofrece. 
Aquieta la respiración y cierra los ojos. Recuerda a las 
personas que acompañaron tu día. ¿Qué te han dejado esos 
encuentros? ¿Cuánto amor has demostrado en el trato? 
¿Alguien necesita que le pidas perdón? ¿Qué te hubiera
gustado que fuera diferente? Apunta lo que descubras y ofrece 
a todas las personas que estuvieron en tu día. 
Ave María. 

VIERNES 11



MARÍA, TODA 
HERMOSURA.

por la 
mañana

“Artistas del mundo, que sus múltiples caminos conduzcan a 
todos hacia aquel océano infinito de belleza, en el que el 
asombro se convierte en admiración, embriaguez, gozo 
indecible. Que los acompañe la Santísima Virgen, la «tota 
pulchra», que innumerables artistas han plasmado y que el 
gran Dante contempla en el fulgor del Paraíso como belleza 
que alegraba los ojos de todos los otros santos” (San Juan 
Pablo II). Reconoce y agradece los aportes de belleza con que 
las mujeres han iluminado tu vida, 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 a sus discípulos: Les aseguro que, si tuvieran fe 
del tamaño de un grano de mostaza, podrían decir a esta 
montaña: muévete de aquí para allá, y se movería. ¡Nada 
sería imposible para ustedes!” (Mt 17, 20). 

¿Confías o dices que confías, en el Señor? ¿Eres consciente de
la presencia de Dios en medio de  las dificultades? María, tu 
madre es modelo de fe, a pesar de toda circunstancia adversa, 
¡mírala! Al ritmo de la respiración, repite: “¡Creo Señor, pero 
aumenta mi fe!”. 

Bautiza el día. 
Serénate y toma contacto con tu interioridad. ¿Cómo ha sido 
tu día? ¿Qué imágenes han quedado grabadas en el corazón? 
¿En qué momento has sentido plenitud? ¿Qué sentimiento 
habita tu corazón ahora? ¿Cómo llamarías a tu día y por qué? 
Toma nota y agradece a Dios lo vivido.   
Ave María. 

SÁBADO 12



LA IGLESIA Y EL 
ARTE.

por la 
mañana

“Dejemos que estos frescos, de la Capilla Sixtina, nos hablen 
hoy, atrayéndonos hacia la meta de la historia humana. El 
Juicio Universal, que pueden ver majestuoso a mis espaldas, 
recuerda que la historia de la humanidad es movimiento y 
ascensión, es tensión inexhausta hacia la plenitud, hacia la 
felicidad última, hacia un horizonte que siempre supera el 
presente mientras lo cruza” (Benedicto XVI). ¿Eres consciente 
de que la plenitud, no es solo destino sino también camino? 
Ofrece tu día por la intención del Papa y, reflexiona sobre 
aquellas cosas que te dan plenitud. Apunta lo que descubras.   
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Al terminar de despedir a la gente, Jesús subió al monte a 
orar a solas; al atardecer, aún permanecía allí, él solo” 
(Mt 14,23). 

¿Te das el tiempo para un encuentro diario y personal con el 
Señor? ¿Hablas de ti con Jesús, o con María? La oración con 
Jesús es un diálogo de amigos que se aman y se interesan por 
sus vidas. Tómate unos minutos, descansa y anímate a 
conversar con Jesús. Dile a Jesús: “Señor, mírame, háblame, 
aquí estoy”. 

Recoge la semana. 
Vuelve a la calma y recoge tu semana. ¿Qué acontecimientos 
recuerdas con más fuerza? ¿Qué sentimiento ha 
predominado? ¿Qué encuentros te han alegrado la semana? 
¿Qué has aprendido? ¿Qué quieres agradecer a Dios? ¿De qué 
te arrepientes? Toma nota de lo queda en tu corazón y 
agradece. Disponte a iniciar una nueva semana. 
Ave María 

DOMINGO 13



APRECIAR LA 
VIDA 

P. JAVIER ROJAS, SJ

Eckhart Tolle en su libro “Todos los seres

vivos somos uno: pensamientos esenciales

extraídos de un nuevo mundo, ahora”, afirma

que «Por muy activos que seamos, por mucho

que nos esforcemos, nuestro estado de

conciencia crea nuestro mundo y, si no hay

cambio en ese nivel interno, da lo mismo

cuánta acción apliquemos. No haremos más

que recrear versiones modificadas del mismo

mundo, una y otra vez, un mundo que es un

reflejo exterior del ego».

Hoy se habla mucho de «vivir de manera

consciente», de vivir «el aquí y el ahora» o de

adquirir una actitud que nos permita «vivir con

plena atención». Y tal interés, que surge como

una iniciativa de la espiritualidad más oriental,

se debe a que nos damos cuenta de que

estamos viviendo sin esa capacidad de

percibirnos los unos a los otros que es fruto

de sabernos prestar atención.

Jesús, nos invita a la vigilancia, a prestar

atención, a estar atentos a su Presencia y a

los demás. Jesús nos sale al paso todo el

tiempo.

Está presente, está vivo, y nuestra capacidad

de estar atentos, como el que vigila en la

noche, es lo que nos permite advertir su

presencia y cercanía .

 

 Podríamos vivir debajo del mismo 

techo y no percibir cómo está la otra 

persona, lo que siente, lo que está 

viviendo o padeciendo. Se está 

debilitando la capacidad para 

«registrar» al otro, al que está 

cerca.Vivimos muy «distraídos», 

desatentos de nosotros mismos, de 

los demás y de la creación. No 

atendemos lo suficiente a lo que 

hacemos y vivimos, lo que hacen y 

viven los demás, excepto para 

lanzar críticas o marcar errores. Nos 

hemos dejado llevar por la 

superficialidad de los hechos 

cotidianos, o la necesidad que 

tenemos de alcanzar metas, 

proyectos, objetivos. ¡No corras! 

¿No te das cuenta de que estás 

perdiendo lo mejor de tu vida? 

¡Detente! Mira a tu alrededor, a los 

que te aman y quieren bien. Concéde 

una cita para estar a solas contigo 

mismo. ¡Todos necesitamos un 

momento para calibrar el alma! 

Cuando aprendemos a reflexionar, 

meditar y orar, desarrollamos una 

mayor capacidad para comprender y 

ponderar lo que ocurre a nuestro 

alrededor. Hemos de prestar más 

atención a aquello en lo que 

tenemos comprometida nuestra 

vida. 
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ENTREGA Y 
FELICIDAD. 

por la 
mañana

“La felicidad es una realidad en el cristianismo, y solo en el 
cristianismo; pero esa realidad echa sus raíces hondas en el 
sufrimiento, en la abnegación, en el dolor, se nutre de 
renunciamiento y de sacrificio: el grano de trigo, si no muere 
permanece solo; para que dé fruto es necesario que muera, y 
entonces dará fruto abundante” (San Alberto Hurtado). 
¿Percibes la felicidad de una vida entregada a los demás? 
Ofrece tu día por la intención del Papa y saluda con una 
sonrisa a todas las personas con quienes te encuentres hoy.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON 

JESÚS 

“Cuando recorrían juntos Galilea, Jesús dijo a sus 
discípulos: El Hijo del hombre va a ser entregado en manos 
de los hombres, lo van a matar y al tercer día resucitará. 
Ellos se entristecieron mucho” (Mt 17,22-23). 

¿Aceptas el dolor o el sufrimiento como parte natural de la 
vida? ¿Buscas el mensaje de Dios en el sufrimiento o te quedas 
solo relamiendo tus heridas? Al ritmo de la respiración repite:
“Dame Señor un corazón contento”. 

Escucha tu corazón. 
Haz silencio interior, toma distancia de las actividades del día. 
¿Qué movimientos interiores has experimentado hoy? ¿Paz, 
alegría, tristeza, enojo, esperanza, amor, confianza? ¿En qué 
ocasión has sentido con más fuerza la presencia de Dios? ¿Qué 
ha quedado en tu corazón al final del día? Apunta lo que 
descubras. Entrega tu descanso y disponte a iniciar una nueva 
jornada. 
Ave María 

LUNES 14



ESPERANZA Y 
CONSUELO. 

por la 
mañana

“La Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y 
alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su 
plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que 
llegue el día del Señor, brilla ante el Pueblo de Dios en 
marcha, como señal de esperanza y de consuelo” (Lumen 
Gentium). ¿Reconoces la presencia de María Madre, en tu 
vida? Ofrece tu día por la intención del Papa para este mes y, 
hoy transmite esperanza, consuelo y alegría a las personas 
que encuentres. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a voz en cuello, 
diciendo: ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres y 
bendito es el fruto de tu vientre! ¿Cómo es que viene a mí 
la madre de mi Señor?” (Lc 1,41-43). 

¿Te sientes visitado por María tu Madre? ¿Eres visita de Dios 
para los demás? Saluda a María cada día y date un tiempo 
para conversar con ella. Repite durante el día: “Gracias 
Madre por tu sí”. 

Repasa el día. 
Respira hondo y cierra los ojos. Repasa lo vivido desde el 
despertar. ¿Qué acontecimientos marcaron tu día? ¿Con 
quiénes te has encontrado? ¿Qué quieres agradecer a Dios? 
¿Con qué sentimientos cierras el día? Apunta una frase, una 
palabra, que te ayude a cerrar el día y pide por las 
intenciones y necesidades de las personas que encontraste 
hoy. 
Ave María 

MARTES 15 
ASUNCIÓN DE 

MARÍA. 



IGLESIA Y 
SANTIDAD. 

por la 
mañana

“La Iglesia de Cristo no es más que lo que somos nosotros, lo 
que nosotros la hagamos. Cristo vive en ella, es su cabeza, pero 
su grado de santidad, su desarrollo y crecimiento dependerá de 
nosotros, de nuestra fidelidad al llamado que Él nos hace cada 
día” (San Alberto Hurtado). ¿Cómo vives tu filiación a la Iglesia? 
¿Eres consciente que son tus actitudes las que la configuran? 
¿Te sientes parte de sus logros y de sus fracasos? Ofrece tu día
por la Intención del Papa y ten una actitud misericordiosa con 
todas las personas. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que, si dos de 
ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo en la tierra, 
les será concedido por mi Padre que está en los cielos; pues 
donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en 
medio de ellos” (Mt 18,19-20). 

¿Acoges a quienes menos quieres como hermanos en el Señor? 
¿Pides a Jesús por las necesidades de los demás? ¿Abres tu 
corazón al encuentro con Jesús y tus hermanos? En silencio 
repite. “Ven, Señor Jesús”, mientras continúas poniendo en 
práctica el propósito de la mañana. 

Agradece y entrega. 
Aquieta el corazón y disponte a mirar lo vivido. Cada día es un 
regalo. ¿Qué motivos tuviste hoy para agradecer? ¿Qué 
momentos te llenaron de plenitud? ¿Qué personas te 
alegraron?  Agradece por ellas. Toma nota de lo más 
significativo del día. Entrega al Señor la jornada que termina.
Ave María. 

MIÉRCOLES 16



BELLEZA Y 
SENTIDO 
ÚLTIMO. 

por la 
mañana

“Ustedes, artistas, saben bien que la experiencia de la belleza 
auténtica, no efímera ni superficial, no es algo accesorio o 
secundario en la búsqueda del sentido y de la felicidad, porque 
esa experiencia no aleja de la realidad, sino, al contrario, lleva a 
una confrontación abierta con la vida diaria, para liberarla de la 
oscuridad y transfigurarla, a fin de hacerla luminosa y bella” 
(Benedicto XVI).  Trabaja por un mundo más hermoso, cuida los 
detalles de belleza en tus espacios cotidianos. Brinda al Padre 
tu trabajo honesto y ofrece esta jornada por la intención del 
Papa.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas 
veces debo perdonar a mi hermano cuando me ofenda?, 
¿hasta siete veces? Jesús le respondió: No te digo hasta siete 
veces, ¡sino hasta setenta veces siete!” (Mt. 18,21-22). 

Has un alto en tu día y reflexiona: ante una ofensa que recibes 
¿te resulta fácil perdonar y luego acoger al hermano en tu vida y 
en tu corazón? Mientras renuevas el propósito del día, repite 
lentamente en tu corazón: “Señor, concédeme un corazón 
misericordioso” 

Hazte consciente. 
Detén la marcha del día y aquieta el interior. Dios te acompaña 
en el camino, aprende a reconocer su paso para crecer en 
sabiduría interior. Trae a la memoria los acontecimientos y las 
personas que hoy pasaron. Agradece todo. ¿Cómo ha sido tu
día? ¿De qué modo Dios se te ha hecho presente? ¿Qué has 
aprendido? ¿Hay necesidad de enmendar algo o pedir perdón? 
Toma nota de lo que resuena en tu interior. 
Ave María 

JUEVES 17



EL POBRE ES 
CRISTO. 

por la 
mañana

“Este es mi último anhelo: que se haga una cruzada de amor y 
respeto al pobre, porque el pobre es Cristo: Cristo desnudo, 
Cristo con hambre, Cristo sucio, Cristo enfermo, Cristo 
abandonado... ¿Podemos quedarnos indiferentes? ¿Podemos 
quedarnos tranquilos? (San Alberto Hurtado). ¡Claro que no 
podemos quedarnos tranquilos ni hacernos los indiferentes! 
Pide al Señor que en este día te conceda, la gracia de poder 
reconocerlo en los demás y que te haga disponible para el 
servicio a los hermanos más necesitados. Ofrece este día por la 
intención del Papa para este mes. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Jesús respondió a los fariseos: Por eso el hombre 
abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y 
formarán los dos una sola carne. De tal forma que ya no son 
dos, sino uno solo. Por tanto, ¡lo que Dios ha unido que no lo 
separe el hombre!” (Mt. 19,5-6). 
Jesús unió en su persona lo divino a lo humano y se unió a los 
más pobres, identificándose con ellos. En tus ambientes 
cotidianos: ¿Ves a Jesús en el hermano necesitado? ¿Te acercas a 
ellos con cariño? Repite en tu corazón: “Señor, que te ame y te 
sirva en los más necesitados”. Continúa con el propósito del día. 

Recuerda a las personas y ofrece. 
Aquieta la respiración y cierra los ojos. Recuerda a las personas 
que acompañaron tu día. ¿Qué te han dejado esos encuentros? 
¿Cuánto amor has demostrado en el trato? ¿Alguien necesita que 
le pidas perdón? ¿Qué te hubiera gustado que fuera diferente? 
Apunta lo que descubras y ofrece a todas las personas que 
estuvieron en tu día. 
Ave María 

MARTES 18



CONCÉDETE 

UNA CITA PARA 

ESTAR A SOLAS 

CONTIGO 

MISMO.
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DIOS Y LA 
BELLEZA.

por la 
mañana

“La belleza, desde la que se manifiesta en el cosmos y en la 
naturaleza hasta la que se expresa mediante las creaciones 
artísticas, precisamente por su característica de abrir y 
ensanchar los horizontes de la conciencia humana, de remitirla 
más allá de sí misma, de hacer que se asome a la inmensidad 
del Infinito, puede convertirse en un camino hacia lo 
trascendente, hacia el Misterio último, hacia Dios” (Benedicto 
XVI). Cada gesto de amor,  es manifestación de la belleza del 
amor del Señor. Brinda un gesto de amor a alguien que lo 
necesite y ofrécelo,  por la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Jesús dijo a sus discípulos: ¡Dejen que los niños vengan a 
mí; no se lo impidan! Pues de los que son como ellos es el 
Reino de los cielos” (Mt. 19,14). 

¿Vives lo cotidiano con alma de niño? ¿Estás abierto a la 
sorpresa, y te dejas maravillar por la novedad de Dios con 
confianza? Mientras actualizas el propósito de la jornada, repite 
al ritmo pausado de tu respiración: “Hazme ser como niño, 
Señor”. 

Bautiza el día. 
Serénate y toma contacto con tu interioridad. ¿Cómo ha sido tu 
día? ¿Qué imágenes han quedado grabadas en el corazón? ¿En 
qué momento has sentido plenitud? ¿Qué sentimiento habita tu 
corazón ahora? ¿Cómo llamarías a tu día y por qué? Toma nota y 
agradece a Dios lo vivido. 
Ave María 

SÁBADO 19



CRISTO, CAMINO 
AL PADRE. 

por la 
mañana

“Cristo no es un modelo bajado del cielo para servir de 
inspiración a Leonardo da Vinci ni a Rafael, para que sus 
cuadros hermoseen los salones, ni subió a la cruz para que su 
imagen de marfil o de bronce adorne un dormitorio... ¡No! Él 
vino a reclamar nuestras vidas para elevarlas hasta el Padre” 
(San Alberto Hurtado). El cristianismo no es moda ni elemento 
decorativo, es un estilo de vida inspirado en Jesús. ¿El trato 
que das a tus hermanos es el modo de Jesús? Sonríe y mantén 
un trato afable. Ofrece la jornada por la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

“Una mujer cananea, procedente de la región de Tiro y 
Sidón, se puso a gritar: ¡Señor, hijo de David, ten piedad de 
mí! Mi hija es atormentada por un demonio” (Mt. 15,22). 

Sabiendo que Jesús vino a liberarnos de todo aquello que nos 
atormenta y perturba reflexiona: ¿Qué es lo que te inquieta en 
este tiempo y te quita la paz? Repite lentamente: “Señor, ten 
piedad de mi” y continúa con confianza con el propósito del 
día. 

Recoge la semana. 
Vuelve a la calma y recoge tu semana. ¿Qué acontecimientos 
recuerdas con más fuerza? ¿Qué sentimiento ha 
predominado? ¿Qué encuentros te han alegrado la semana? 
¿Qué has aprendido? ¿Qué quieres agradecer a Dios? ¿De qué 
te arrepientes? Toma nota de lo queda en tu corazón y 
agradece. Disponte a iniciar una nueva semana. 
Ave María

DOMINGO 20



BELLEZA Y FE.

por la 
mañana

“Se habla de un camino de la belleza que constituye un 
recorrido artístico, estético y un itinerario de fe. (...) Nuestra 
palabra inicial se llama belleza. La belleza es la última palabra 
a la que puede llegar el intelecto reflexivo, ya que es la 
aureola de resplandor imborrable que rodea a la estrella de la 
verdad y del bien” (Benedicto XVI). En este día que comienza 
observa con atención la belleza que te rodea en la obra de la 
Creación y realiza un gesto de cuidado hacia ella. Ofrece lo 
que vivas por la intención del Papa para este mes. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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CON  

JESÚS  

Jesús dijo al joven: «Si quieres ser perfecto, ve, vende todo 
lo que tienes, dalo a los pobres para que así tengas un 
tesoro en el cielo, luego ven y sígueme» (Mt. 19,21). 

¿Eres libre en tu seguimiento a Jesús? O ¿te aferras a cosas, 
personas, situaciones que te generan confianza y confieren 
poder? Mientras renuevas el propósito de la mañana repite al 
ritmo de tu respiración: “Señor, concédeme un corazón 
desapegado”. 

Escucha tu corazón. 
Haz silencio interior, toma distancia de las actividades del día. 
¿Qué movimientos interiores has experimentado hoy? ¿Paz, 
alegría, tristeza, enojo, esperanza, amor, confianza? ¿En qué 
ocasión has sentido con más fuerza la presencia de Dios? ¿Qué 
ha quedado en tu corazón al final del día? Apunta lo que 
descubras. Entrega tu descanso y disponte a iniciar una nueva 
jornada. 
Ave María 

LUNES 21



ORACIÓN A MARÍA 
REINA 
 

por la 
mañana

“Santa María, Reina del cielo y de la tierra, protectora de todos 
nosotros, tus hijos, que con gran amor maternal nos acoges 
bajo tu manto para que caminemos seguros hacia nuestra 
meta, Jesús. Madre, Reina de nuestros corazones, llénanos de 
paz y amor, de humildad y sabiduría, para que podamos 
entender y poner en práctica las palabras de tu amado Hijo”. 
Hoy que   recordamos la memoria de la Madre de Jesús brinda 
un gesto de cariño a quien es madre en tu vida. Ofrece el día 
por la intención del Papa para el mes de agosto. 
Padre Nuestro.

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“Jesús, mirándolos fijamente, dijo a sus discípulos: Para los 
hombres esto es imposible; en cambio, para Dios todo es 
posible” (Mt. 19,26). 

Con la plena confianza que no hay nada imposible para Dios 
Padre, reflexiona: ¿Cuáles son las personas que te preocupan, 
los problemas que te aquejan, las incertidumbres del futuro? 
 Repite lentamente al ritmo pausado de tu respiración: “¡Tú lo 
puedes todo, Señor!” mientras continúas con el propósito de la 
mañana. 

Repasa el día. 
Respira hondo y cierra los ojos. Repasa lo vivido desde el 
despertar. ¿Qué acontecimientos marcaron tu día? ¿Con 
quiénes te has encontrado? ¿Qué quieres agradecer a Dios? 
¿Con qué sentimientos cierras el día? Apunta una frase, una 
palabra, que te ayude a cerrar el día y pide por las intenciones 
y necesidades de las personas que encontraste hoy. 
Ave María 

MARTES 22 



ARTE Y 
ENCARNACIÓN.. 

por la 
mañana

“En todo lo que suscita en nosotros el sentimiento puro y 
auténtico de la belleza está realmente la presencia de Dios. 
Existe casi una especie de encarnación de Dios en el mundo, 
cuyo signo es la belleza. Lo bello es la prueba experimental de 
que la encarnación es posible. Por esto, todo arte de primer 
orden es, por su esencia, religioso” (Simone Weil).  Dios habita 
en este mundo y lo hace bello. ¿Descubres a Dios en las cosas 
bellas? Contribuye a embellecer tus ambientes, trabajando con 
prolijidad y orden. Ofrece lo de hoy por la intención del Papa. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“Les preguntó: ¿Por qué han estado aquí desocupados todo 
el día? Le respondieron: “¡Porque nadie nos ha contratado! 
Él les dijo: Vayan también ustedes a la viña” (Mt. 20,7). 

¿Estás dispuesto a poner tus dones y talentos al servicio de la 
viña del Señor? ¿Te motiva embellecer el mundo? Repite 
lentamente en tu corazón: “Señor, no dejes de llamarme a 
trabajar junto a ti, en favor de mis hermanos” mientras 
actualizas el propósito del día. 

Agradece y entrega. 
Aquieta el corazón y disponte a mirar lo vivido. Cada día es un 
regalo. ¿Qué motivos tuviste hoy para agradecer? ¿Qué 
momentos te llenaron de plenitud? ¿Qué personas te 
alegraron?  Agradece por ellas. Toma nota de lo más 
significativo del día. Entrega al Señor la jornada que termina.
Ave María 

MIÉRCOLES 23



FE Y 
TESTIMONIO..

por la 
mañana

“Sólo nosotros podemos dar a los hombres la fe que tanto 
necesitan; dársela no con palabras ni con prácticas 
superficiales, sino con ese sentido de lo divino que llena 
nuestras vidas, con esa visión de eternidad que guía nuestros 
actos, con el sentimiento de la presencia de Dios que da 
solemnidad a todas nuestras acciones” (San Alberto Hurtado). 
Actúa de manera que tu accionar sea testimonio de la 
presencia Dios entre tus hermanos. Embellece los diálogos, 
sonríe y no te apresures por responder, hoy escucha antes de 
hablar. Ofrece tu día por la intención del mes. 
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“Entonces, dijo Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, 
tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿Acaso crees 
porque te dije que te vi debajo de la higuera? ¡Verás cosas 
más grandes todavía!” (Jn 1,49-50). 
Cada día el Señor realiza grandes maravillas. Haz un alto en tu 
día y reflexiona: ¿Puedes reconocer el paso silencioso, y el 
obrar de Jesús, en medio de tu ruidosa jornada? Con confianza 
repite pausadamente: “Señor, dame un corazón atento” 
mientras renuevas el propósito de la jornada. 

Hazte consciente. 
Detén la marcha del día y aquieta el interior. Dios te acompaña 
en el camino, aprende a reconocer su paso para crecer en 
sabiduría interior. Trae a la memoria los acontecimientos y las 
personas que hoy pasaron. Agradece todo. ¿Cómo ha sido tu
día? ¿De qué modo Dios se te ha hecho presente? ¿Qué has 
aprendido? ¿Hay necesidad de enmendar algo o pedir perdón? 
Toma nota de lo que resuena en tu interior. 
Ave María 

JUEVES 24 
SAN BARTOLOMÉ 

APÓSTOL.



UNA CHISPA DE 
ESPERANZA. 

por la 
mañana

“Los artistas, especialmente los artistas que son creyentes, 
cumplen una tarea importante y necesaria: crear obras de arte 
que porten, mediante el lenguaje de la belleza, un signo, una 
chispa de esperanza y de confianza allí donde las personas 
parecen ceder ante la indiferencia y la fealdad” (Papa 
Francisco). No permitas que la indiferencia y el mal gusto se 
instalen en tu corazón; no te habitúes a la fealdad. ¡Crea 
belleza! Ten un detalle de buen gusto en tus ambientes, una 
flor, un dulce, buena música, que puedas disfrutar con tus 
hermanos y ofrécelo por la intención del mes. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente; este es el 
más importante y el primer mandamiento. El segundo es 
semejante a aquel: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 
(Mt 22,37-39). 

¿Cómo expresas tu amor a los demás? Continúa expresando 
amor a tus hermanos en los detalles de buen gusto que te 
propusiste por la mañana. Repite al ritmo de tu respiración: 
“Señor, enséñame a mantener unidos estos dos amores”. 

Recuerda a las personas y ofrece. 
Aquieta la respiración y cierra los ojos. Recuerda a las 
personas que acompañaron tu día. ¿Qué te han dejado esos 
encuentros? ¿Cuánto amor has demostrado en el trato? 
¿Alguien necesita que le pidas perdón? ¿Qué te hubiera
gustado que fuera diferente? Apunta lo que descubras y ofrece 
a todas las personas que estuvieron en tu día. 
Ave María.

VIERNES 25 



TIEMPO PARA 
LOS DEMÁS.

por la 
mañana

“A veces nos parece que perdemos el tiempo cuando 
atendemos a un pobre... Nos parece que sus problemas no 
valen nuestro tiempo. ¿Tiempo perdido? No, Cristo, por cada 
uno de ellos bajó del cielo” (San Alberto Hurtado). El tiempo 
nos ha sido dado para servir. ¿Cómo empleas tus horas? 
¿Dedicas tiempo a estar con tu familia y amigos o te aturdes 
con actividades que te aíslan de los demás? Descubre la belleza 
de “estar en los vínculos”. Llama a un amigo, toma con él un 
paseo, escucha sobre la marcha de su vida. Ofrece lo de hoy 
por los artistas. 
Padre Nuestro 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“En aquel tiempo, Jesús dijo: Ustedes no se dejen llamar 
‘maestros’, pues uno solo es su Maestro, y todos ustedes 
son hermanos” (Mt 23,8). 

¿A quién buscas cuando sirves? ¿Te entristece la falta de 
agradecimiento cuando realizas algún servicio? ¿Te sientes 
hermano de tus hermanos aún en las disidencias? Repite al 
ritmo de respiración: “Dame tu amor y gracia para amar como 
Tú”.  

Bautiza el día. 
Serénate y toma contacto con tu interioridad. ¿Cómo ha sido tu 
día? ¿Qué imágenes han quedado grabadas en el corazón? ¿En 
qué momento has sentido plenitud? ¿Qué sentimiento habita 
tu corazón ahora? ¿Cómo llamarías a tu día y por qué? Toma 
nota y agradece a Dios lo vivido.   
Ave María

SÁBADO 26



TESTIGOS DE 
ESPERANZA.

por la 
mañana

“Ustedes, artistas de todas las disciplinas, están llamados a 
hacer brillar la belleza, especialmente allí donde la oscuridad o 
el gris dominan la vida cotidiana. Ustedes son los guardianes 
de la belleza, heraldos y testigos de esperanza para la 
humanidad. Los invito a cuidar la belleza, y entonces la belleza 
sanará muchas heridas que marcan los corazones y las almas 
de los hombres y mujeres de nuestro tiempo” (Papa Francisco). 
Contempla la belleza que habita en las personas que hoy 
encuentres y agradece a Dios por ellas. Ofrece lo de hoy por la 
intención del Papa.  
Padre Nuestro. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“Simón Pedro respondió: ¡Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios 
vivo! Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque 
ningún hombre mortal te reveló esto, sino mi Padre que 
está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra construiré mi Iglesia” (Mt 16,16-18). 

Jesús te dice a ti, “tú eres… y sobre ti edifico este o aquel 
proyecto, cuento contigo para Mi misión”. ¿Qué le respondes? 
¿Quién es Jesús para ti? Repite al compás del corazón: “Tú eres 
mi bien y mi todo”.  

Recoge la semana. 
Vuelve a la calma y recoge tu semana. ¿Qué acontecimientos 
recuerdas con más fuerza? ¿Qué sentimiento ha predominado? 
¿Qué encuentros te han alegrado la semana? ¿Qué has 
aprendido? ¿Qué quieres agradecer a Dios? ¿De qué te 
arrepientes? Toma nota de lo queda en tu corazón y agradece. 
Disponte a iniciar una nueva semana. 
Ave María 

DOMINGO 27



LA FUENTE DE LA 
BELLEZA.

por la 
mañana

“Gozaremos de una visión que los ojos nunca contemplaron, 
que los oídos nunca oyeron, que la fantasía nunca imaginó: 
una visión que supera todas las bellezas terrenas, la del oro y 
la plata, la de los bosques y los campos, la del mar y el cielo, la 
del sol y la luna, la de las estrellas y los ángeles; la razón es la 
siguiente: que ésta es la fuente de todas las demás bellezas” 
(San Agustín). Contempla las bellezas que el día trae y 
descubre en ellas la belleza de Dios. Ofrece tu trabajo por la 
intención del mes. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“En aquel tiempo, Jesús dijo: ¡Ay de ustedes, maestros de la 
Ley y fariseos hipócritas! Porque cierran a las personas el 
Reino de los cielos; no entran ustedes ni dejan entrar a los 
que tratan de hacerlo” (Mt 23,13). 

¿Descubres en ti tu lado fariseo? ¿Con cuáles actitudes rompes 
o tensionas la paz en tus vínculos? Pide a Jesús: “Que no sea 
impedimento para mis hermanos”, mientras continúas 
poniendo en práctica el propósito de la mañana.  

Escucha tu corazón. 
Haz silencio interior, toma distancia de las actividades del día. 
¿Qué movimientos interiores has experimentado hoy? ¿Paz, 
alegría, tristeza, enojo, esperanza, amor, confianza? ¿En qué 
ocasión has sentido con más fuerza la presencia de Dios? ¿Qué 
ha quedado en tu corazón al final del día? Apunta lo que 
descubras. Entrega tu descanso y disponte a iniciar una nueva 
jornada. 
Ave María 

LUNES 28



EL ABRAZO DE 
DIOS. 

por la 
mañana

“Ustedes, artistas itinerantes, tienen una especial riqueza: con 
sus continuos desplazamientos pueden llevar a todos el amor 
de Dios, su abrazo y su misericordia. Pueden ser comunidad 
cristiana itinerante, testigos de Cristo que está siempre en 
camino para encontrar también a los más alejados” (Papa 
Francisco). Somos peregrinos, pasamos por la vida como signos 
del amor de Dios. ¿Pasas por la vida de los demás siendo signo 
de misericordia y abrazo fraterno? Expresa tu amor con 
palabras y gestos de ternura y ofrécelo por los artistas para 
que transmitan con sus obras el amor de Dios.  
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“En aquel tiempo, Jesús dijo: ¡Ay de ustedes, maestros de la 
Ley y fariseos hipócritas! Que pagan el diezmo de la menta, 
del anís y del comino, pero descuidan lo fundamental de la 
Ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Sin descuidar 
lo otro, ¡es esto lo que hay que practicar!” (Mt 23,23). 

¿Te quedas en las formas externas o amas genuinamente a tus 
hermanos? ¿Eres auténtico en tus afectos o estás ocupado en 
quedar bien y cuidar la imagen?  Continúa expresando tu amor 
a los demás y pide ayuda a Jesús para crecer en autenticidad. 

Repasa el día. 
Respira hondo y cierra los ojos. Repasa lo vivido desde el 
despertar. ¿Qué acontecimientos marcaron tu día? ¿Con 
quiénes te has encontrado? ¿Qué quieres agradecer a Dios? 
¿Con qué sentimientos cierras el día? Apunta una frase, una 
palabra, que te ayude a cerrar el día y pide por las intenciones 
y necesidades de las personas que encontraste hoy. 
Ave María. 

MARTES 29



CRISTO EN EL 
PRÓJIMO.

por la 
mañana

“Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a 
Jesús; no debemos dejar de ayudar a los que nos rodean, pues 
en ellos servimos a Jesús” (Santa Rosa de Lima). El Señor 
espera tu amor y tu servicio en aquellos que tienes cerca. Las 
necesidades de tus hermanos son las de Cristo. ¿Quién espera 
una palabra de aliento, un favor o un abrazo de ti? ¿Quién 
necesita de tu cercanía? Acude al encuentro de quien te espera 
y atiéndelo en su necesidad. Ofrece por la intención del mes. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“Jesús les dijo: El Reino de los cielos se parece a un tesoro 
escondido en el campo; cuando alguien lo encuentra, lo 
esconde de nuevo y, lleno de alegría, va, vende todo cuanto 
tiene y compra aquel campo” (Mt 13,44). 

¿Renuncias a tu comodidad o a tu interés para ayudar a otro? 
Pide por intercesión de Santa Rosa de Lima que la gracia de 
Dios movilice tu corazón para el servicio generoso y alegre. 
Repite gustando las palabras: “Señor, que salga de mí mismo, 
de mi querer e interés”. 

Agradece y entrega. 
Aquieta el corazón y disponte a mirar lo vivido. Cada día es un 
regalo. ¿Qué motivos tuviste hoy para agradecer? ¿Qué 
momentos te llenaron de plenitud? ¿Qué personas te 
alegraron?  Agradece por ellas. Toma nota de lo más 
significativo del día. Entrega al Señor la jornada que termina.
Ave María 

MIÉRCOLES 30 
SANTA ROSA DE 

LIMA 



TESTIMONIO Y 
MARTIRIO.

por la 
mañana

“Ha pasado ya el tiempo de la palabra. La Iglesia no necesita 
demostradores, sino testigos; apóstoles, no conferencistas. Ya 
pasó el tiempo de probar que Dios existe, ha llegado la hora de
dar la vida por Cristo” (San Alberto Hurtado). Jesús no es 
ideología, ni una buena doctrina, es una persona que te ama 
con locura y que te invita a amarlo. Ámalo con amor cotidiano, 
en tu tarea diaria y en tus hermanos, dando lo mejor de ti  y 
ofrece este modo de proceder por los artistas para que amen a 
través de sus obras. 
Padre Nuestro.. 

por la 
Tarde

por la 
Noche
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“Jesús dijo a sus discípulos: «También ustedes estén 
preparados, porque a la hora menos pensada vendrá el Hijo 
del hombre” (Mt 24,44). 

Vive intensamente, involúcrate en cada cosa hasta el fondo, 
como si fueras a vivir sólo hoy. Descubre la belleza del amor 
entregando toda tu persona en cada encuentro y en cada tarea. 
Repite con el corazón: “Señor, que te ame intensamente en 
todas las cosas y a todas las cosas en ti”, mientras sigues 
dando al día lo mejor de ti. 

Hazte consciente. 
Detén la marcha del día y aquieta el interior. Dios te acompaña 
en el camino, aprende a reconocer su paso para crecer en 
sabiduría interior. Trae a la memoria los acontecimientos y las 
personas que hoy pasaron. Agradece todo. ¿Cómo ha sido tu
día? ¿De qué modo Dios se te ha hecho presente? ¿Qué has 
aprendido? ¿Hay necesidad de enmendar algo o pedir perdón? 
Toma nota de lo que resuena en tu interior. 
Ave María 

JUEVES 31 



AHORA TAMBIÉN EN VIDEO

EN VIDEO

Una nueva manera de rezar todos los días.
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