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¿QUÉ HAY DE 
ANUNCIO DEL 

REINO EN 
NUESTRO MODO 
DE VIVIR Y DE 

SER DE 
NUESTRAS 

PARROQUIAS?
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¿CÓMO
REZAR CON 

CTP?

UN CAMINO ESPIRITUAL

Rezar con CTP es simple. 

Diariamente tienes una propuesta de oración 

que se divide en tres momentos distintos. Al 

comenzar el día realiza la oración de 

OFRECIMIENTO. Luego lee la reflexión CON 

JESÚS POR LA MAÑANA  y dedica unos 

minutos a meditar la reflexión. En el tiempo de

descanso, al medio día, escucha la Palabra de 

Dios leyendo CON JESÚS POR LA TARDE. Y al 

finalizar la jornada, dedica uno minutos a 

repasar tu día siguiendo la pauta de oración 

CON JESÚS EN LA NOCHE. Esta sencilla 

oración diaria te ayudará a encontrar la paz 

interior.   
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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 se entrega por mi 
y que viene a mí en la 
Eucaristía.
Que tu Espíritu Santo 
me haga su amigo 
y su apóstol 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.
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P O R  N U E S T R A S  
P A R R O Q U I A S ,  P A R A  Q U E ,  

A N I M A D A S  P O R  U N  
E S P Í R I T U  M I S I O N E R O ,  

S E A N  L U G A R E S  D E  
T R A N S M I S I Ó N  D E  L A  F E  Y  

T E S T I M O N I O  D E  L A  
C A R I D A D .

P O R  L A  E V A N G E L I Z A C I Ó N
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Parroquias al 
servicio de la misión.

Tanto en la vida personal como en la 
vida de cualquier institución, solo es 
posible la conversión, la renovación o 
transformación interior, si existe de veras 
un sinceramiento personal para 
reconocer con humildad los propios 
errores y pecados. Sólo así es posible 
encauzar nuestra vida, o la vida de una 
institución, hacia al fin para el que ha 
sido creado. Debemos animarnos a 
discernir con valentía sobre lo que hay 
de verdad y de mentira en nuestras vidas 
y parroquias acerca del mensaje de 
Jesús. ¿Qué hay de anuncio del Reino en 
nuestro modo de vivir y de ser de 
nuestras parroquias? 
No debemos caer en la soberbia de creer 
que vivimos el mensaje de Jesús o que 
somos “Iglesia de Jesús” sin tomarnos un 
tiempo, de tanto en tanto, para revisar 
nuestros modos de ser y proceder, para 
comprobar si estamos siendo fieles o no 
al anuncio de su mensaje. ¿A qué nos 
envía hoy Jesús? 
Nuestros templos y parroquias, animada 
por el Espíritu, es más que su doctrina, 
sus logros, errores y pecados. El Espíritu 
de Jesús, que vive y opera en la Iglesia 
debe abrirnos al discernimiento para 
comprender qué nos está pidiendo ahora 
a nivel parroquial y personal. 

Nosotros somos seguidores Jesús, 
portadores de su mensaje, de una Buena 
Nueva que debemos esparcir por todo el 
mundo y necesitamos revisar si la manera 
y el modo en que lo estamos haciendo 
está en consonancia con la vida de 
Jesús. ¿Acercamos a las personas a una 
experiencia personal con Jesús? ¿Es 
nuestra parroquia en lugar para 
profundizar en su mensaje? ¿Somos 
testimonios de caridad y compasión? 
La sociedad actual necesita del mensaje 
de Jesús. Hay muchas personas van por 
la vida «angustiadas y abatidas como 
ovejas que no tienen pastor» (Mt 9, 36). 
Los cristianos somos portadores de un 
mensaje renovador y nuestras parroquias 
deben ser el lugar donde se propicie el 
encuentro de las personas con Jesús. Tal 
vez este tiempo particular que estamos 
viviendo nos esté exigiendo conversión, 
renovación y transformación interior, en 
lo personal y en lo institucional. Quizás 
ha llegado el momento de «despedirnos» 
de todo lo que ya no evangeliza, ni abren 
caminos al encuentro de las personas 
con Jesús. Es probable que tengamos 
que comenzar por ensayar caminos 
nuevos, con creatividad y fidelidad al 
Espíritu de Jesús. 
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Parroquias al servicio de la misión.  
«La parroquia es presencia eclesial en el 
territorio, ámbito de la escucha de la 
Palabra, del crecimiento de la vida 
cristiana, del diálogo, del anuncio, de la 
caridad generosa, de la adoración y la 
celebración» (Papa Francisco).  ¿Vives tu 
fe en comunidad? ¿Frecuentas tu 
Parroquia? Hoy, primer viernes del mes, 
jornada mundial de oración por las 
intenciones del Papa: únete en oración a 
la Red, por nuestras parroquias, para que, 
animadas por un espíritu misionero, sean 
lugares de transmisión de la fe y 
testimonio de la caridad. Haz click y 
comparte en las redes.  [Padre Nuestro]

¡Ya está aquí el novio! 

¡Salid a su encuentro! (…) 

Velad, pues, porque no 

sabéis ni el día ni la 

hora (Mt 25, 1-13).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
Mantén la vida abierta a la 
novedad de la justicia, el 
perdón, y la alegría. Mantén 
un corazón vigilante al paso 
del Señor en tu realidad. 
Repite con sencillez: «Dame, 
Señor la gracia de 
mantenerme atento a la 
novedad de tu presencia». 

Haz memoria del día. 
Recuerda paso a paso lo vivido hoy ¿Qué 
sentimientos has experimentado a lo 
largo del día? ¿Reconociste el paso de 
Dios en algún acontecimiento? ¿Qué 
actitudes te permitieron el encuentro con 
tus hermanos? ¿Hay algo que te hubiera 
gustado que fuera diferente? [ave_maria] 

viernes, 1  
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Somos comunidad. 
«Evangelizar nunca es un acto aislado, 
individual, privado, sino que es siempre 
eclesial, esto da fuerza a la misión y hace 
sentir a cada misionero y evangelizador 
que nunca está solo, que forma parte de
un solo Cuerpo animado por el Espíritu 
Santo» (Papa Francisco). ¿Actúo con 
autosuficiencia en el trabajo comunitario? 
¿Comparto e invito a otros a compartir la 
misión en comunidad? Acércate a tu 
comunidad y dale fuerza a la misión 
afianzando tus vínculos con los demás. 
Ofrece tu día por la intención del Papa 
para este mes. [Padre Nuestro] 

Porque a todo el que tiene, 

se le dará y le sobrará; pero 

al que no tiene, aun lo que 

tiene se le quitará 

(Mt 25, 14-30).

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
Busca multiplicar el amor, la
alegría, y el encuentro en tu 
comunidad parroquial. 
Reconoce los talentos que el 
Señor te ha regalado, 
entrégalos con libertad y 
esperanza. Repite al ritmo de 
tu respiración: «Dame la gracia, 
Señor, de poner a trabajar, los 
talentos que me has dado».

Agradece y entrega el día. 
Apártate por unos minutos de las 
actividades que te distraen y disponte a 
conversar con el Señor ¿Qué quieres 
agradecer especialmente a Dios? ¿Qué de 
lo que viviste hoy te hizo sentir el amor de 
Dios? ¿Qué situaciones te gustaría 
ofrecerle al Señor? Haz un propósito para 
iniciar una nueva jornada. [ave_maria] 

sábado, 2
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Compasión y misericordia. 
«La vida de Jesús y su predicación marcan 
de manera decisiva la historia de la 
comunidad cristiana, que entiende la 
propia misión como respuesta al mandato 
de Cristo de ser instrumento permanente 
de su misericordia y de su perdón» (Papa 
Francisco). Jesús te llama a ser 
misericordioso, y a contagiar a otros la 
gracia del perdón y la compasión. Llama 
por teléfono, escríbele o acércate a esa 
persona que necesita de tu compasión y 
tu cercanía. Ofrece tu día por la intención 
del mes y en particular por la comunidad 
con la que tú celebras la fe. [Padre 
Nuestro] 

¿De qué le servirá al hombre 

ganar el mundo entero, si 

arruina su vida? ¿Qué puede 

dar el hombre a cambio de su 

vida? 

 (Mt 16, 21-27)  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
¿Qué es lo importante en tu 
vida? ¿Qué es aquello que 
atrapa tu corazón y tus 
pensamientos? Acércate a 
Jesús, conversa con El sobre 
las cosas importantes de tu 
vida. Repite con tu respiración: 
“Que en todo te ame y te sirva 
a Vos, Señor”. Ten presente el 
propósito de hoy. 

Repasa tu semana. 

Tómate un tiempo en silencio para recordar 

los momentos más significativos de esta 

semana ¿Qué situación te ha quedado 

grabada con más fuerza? ¿Qué significado 

tiene para ti? ¿Qué te ha dado paz? ¿En qué 

situaciones has perdido la calma? ¿De qué 

quieres pedir perdón a Dios? ¿Qué propósito 

quieres hacer para la semana que inicias? 

[ave_maria] 

domingo, 3
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Experimentar a Jesús en la Parroquia. 

«Hemos de celebrar con gozo todos los 

esfuerzos que se vienen realizando por 

caminar hacia unas parroquias más 

evangélicas y con mayor fuerza

evangelizadora (...) No se trata simplemente 

de introducir determinados cambios en 

nuestro trabajo y en la estructura pastoral; 

nuestras parroquias no tendrán, por ello, 

más fuerza evangelizadora si en su interior 

no hay una experiencia más viva de lo que es 

acoger al Dios que nos salva en Jesucristo» 

(J. A.  Pagola). ¿Qué te dicen a ti estas 

palabras? Reflexiona sobre tu experiencia de 

fe y misión en comunidad. Ofrece tu día por 

la intención del Papa.  [Padre Nuestro] 

El Espíritu del Señor está 

sobre mí, porque me ha 

ungido para anunciar a los 

pobres la Buena Nueva 

 (Lc 4, 16-30).   

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
Mira tu corazón ¿Cómo vives 
tu misión? ¿Atiendes con 
caridad a los más débiles y 
frágiles de tus ambientes? 
Expresa desde el corazón: 
«No amemos de palabra y 
con la boca, sino con obras y 
de verdad» (1 Jn 3,18). 

Agradece lo vivido hoy. 
Cada día que vives es un regalo de Dios. 
Recorre con Él tu día y detente en 
aquellos momentos que te marcaron 
¿Qué situaciones difíciles viviste hoy? ¿En 
qué momentos sentiste la compañía de 
Jesús? ¿Quién necesita que le pidas 
perdón? ¿Qué te gustaría agradecerle? 
 [ave_maria] 

lunes, 4
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Tu misión: acoger. 
“¿Qué esperas, Señor, de mí? Me pides ser 
en toda situación como un reflejo de tu 
presencia; me invitas a hacer bella la vida 
para aquellos que tú me confías. Son 
innumerables los que tienen un deseo de 
reconciliación que toca el fondo del alma. 
Señor, yo aspiro a este gozo infinito: tener 
un mismo amor, un solo corazón, una sola 
y misma comunión” (Hermano Roger de 
Taizé). Acoge a tus hermanos en sus 
dificultades. Acércate hoy a alguien que 
necesite apoyo y tiéndele tu mano. Ofrece 
tus actividades por la intención del Papa 
Francisco de este mes. [Padre Nuestro] 

“¡Qué poderosa es la 

palabra de este hombre! 

¡Manda con autoridad y 

poder a los espíritus 

inmundos y salen!”  (Lc 4, 

31-37).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
Escucha la Palabra del Señor, 
llévala a tu vida para liberarte 
de lo que te hace daño. Pide 
al Señor que te sane el 
corazón. Repite, al ritmo de 
tu respiración: «Señor Jesús 
me pongo a tu disposición, tú 
eres el Santo de Dios». 

Pon un nombre a tu día. 
Si pudieras resumir lo que has vivido hoy 
en una sola palabra ¿Cuál sería? ¿Por qué 
pondrías ese nombre? ¿Cuál fue ese 
momento que marcó hoy tus actividades? 
¿Qué sentimiento ha predominado? 
¿Cómo cierras el día y cómo te dispones a 
iniciar uno nuevo? [ave_maria] 

martes, 5
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Ampliar los horizontes. 
«Que nuestras comunidades se abran 
hasta alcanzar a todos los que viven en su 
territorio, para que llegue a todos, a 
través del testimonio de los creyentes, la 
caricia de Dios» (Papa Francisco). Resulta 
fácil acomodarse y dejar que nuestras 
relaciones se limiten a compartir con las 
personas de siempre en los lugares de 
siempre. Acércate hoy a una persona 
nueva de tu comunidad, de tu trabajo y 
trátala con calidez y cercanía. Ofrece tu 
día por la intención del Papa de este mes. 
 [Padre Nuestro] 

Tengo que ir también a 

otras ciudades, a llevarles 

la Buena Noticia del Reino 

de Dios, pues para eso he 

sido enviado 

 (Lc 4, 38-44). 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

El Señor Jesús encarnó la 
infinita misericordia de Dios 
para todos. ¿Cuál es tu actitud 
con aquellos a quienes menos 
amas? Repite desde tu corazón: 
«Señor, líbrame de amar sólo a 
los que yo considero dignos de 
Ti», mientras actualizas el 
propósito del día. 

Agradece los encuentros. 
Al cerrar el día, trae a la memoria las 
personas que han estado presentes hoy 
en tu vida ¿Recuerdas algún encuentro de 
manera especial? ¿Por quién te gustaría 
pedirle al Señor? ¿Por quién te gustaría 
agradecer? Abraza en tu corazón a 
aquella persona de quien te encuentres 
alejado y pide a Dios que les tienda un 
puente de encuentro. [ave_maria] 

miércoles, 6
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RECIBIR EL EVANGELIO
Si preguntáramos a muchos de los que 
reciben misioneros en sus casas, si de 
verdad con esa visita recibieron el 
“evangelio”, es decir una buena noticia 
¿qué respuestas recibiríamos? 
Recordemos que Evangelizar viene de la 
palabra Evangelio que significa Buena 
Noticia. 
En la misión de los 72 discípulos (Lc 10,1– 
11), Jesús les informa acerca de “la 
realidad” a la que son enviados, les da 
indicaciones sobre qué llevar y también 
instrucciones sobre cómo actuar. 
Enseguida les ubica en “la casa” donde 
llegarán. Esta casa puede ser la mía, la de 
mi vecino, o de cualquier persona que 
vamos a visitar. 
En “estas casas” podemos encontrar 
muchas personas necesitadas de consuelo, 
de comprensión, de salud física y 
espiritual, porque viven situaciones 
conflictivas, difíciles, complejas. Esperan 
un Señor misericordioso. 
Sin importar cuál sea la realidad en “esas 
casas”, estamos llamados a llevar la buena 
noticia, el Evangelio de un Dios que ama 
gratuitamente y sin condiciones. Por eso, 
la primera indicación de Jesús, muy 
llamativa, es llegar “a los hogares” como 
una “bendición”, sin prejuicios ni discursos 
preparados; con palabras de bondad, 
humildes, desprovistas de imposiciones y 
leyes, con entrañas de misericordia. La 
consigna es hacerse uno con los que allí 
habitan, respetándolos y acogiéndolos en 
su ser. El Reino de Dios llegó hasta ellos 
en los misioneros que los visitan. 

La no acogida del Reino de Dios es una 
pérdida para aquellos, que pudiendo 
descubrir y acoger la paz y la misericordia 
del Padre, se niegan a abrirse a esa 
experiencia. Por ello nos disponemos, con 
pasión y creatividad, para seguir 
sembrando, porque “la cosecha es 
abundante, pero pocos los obreros”. 
Jesús fue buena noticia, bendición, 
porque estaba profundamente convencido 
que Dios es Padre bueno; para Jesús Dios 
era el Abba. Él andaba por Galilea, 
entrando en “las casas” y en las vidas de 
las personas que encontraba en el 
camino, comiendo lo que ellos le ofrecían, 
porque eran pecadores, pobres y 
enfermos; se hacía querer, los acogía y 
les devolvía la confianza en el Dios Amor. 
Por algo la instrucción de envío de los 
evangelios dice que al llegar es 
importante decir “la paz a esta casa”, 
porque en realidad los que llegan son 
“mensajeros de paz y pacificadores”. 
 Cuando Dios llega a una casa, su reinado 
se ofrece a los que la habitan. 
¿Cómo hacemos presente el Reino de 
Dios a aquellas personas, hermanas y 
hermanos nuestros, que viven situaciones 
de dolor, de soledad, en ambientes 
hostiles, violentos, agresivos, 
inmisirecordes? ¿Cuál es la verdadera
actitud misionera, el comportamiento que 
hará presente a Dios Padre en medio de 
ellos? 
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Evangelizar. 
«Dos sedientos Jesús mío, Tú de almas y 
yo de saciar tu sed, ¿Qué nos detiene 
pues?» (Santa Laura Montoya). ¿Qué te 
detiene a la hora de compartir el mensaje 
de amor de Cristo con los demás? 
Anímate a llevar a otros la misericordia 
del Señor, a través de tus gestos y 
actitudes con tus hermanos. Recuerda 
que evangelizar también es amar como Él 
nos amó. Pon amor en todo lo que hagas y 
muéstrate cercano en los encuentros con 
tus hermanos. Ofrece tu día por la 
intención del Papa Francisco. [Padre 
Nuestro] 

Maestro, estuvimos toda la 

noche intentando pescar, 

sin conseguir nada; pero, 

sólo porque tú lo dices, 

echaré las redes. Lo 

hicieron y capturaron una 

gran cantidad de peces. 

(Lc 5, 1-11). 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Cuando pruebas la amargura 
del fracaso y la desilusión, 
adhiere todos tus proyectos al 
corazón amoroso del Señor. Si 
confías en su propuesta, Él 
hace el milagro. Pide con fe: 
«Que mi voluntad se adhiera a 
lo que Tú quieres, por Ti 
echaré mis redes».

Da gracias y pide luz. 
Aunque a veces no lo notes, Dios te 
acompaña en todos los momentos del día. 
Pídele la luz para recoger tu día. ¿Cómo 
has vivido el día de hoy? ¿Has reconocido a 
Jesús a tu lado hoy? ¿Qué te gustaría 
agradecer de la jornada? ¿En qué situación 
podrías haber actuado con más amor? 
Entrega tus preocupaciones al Padre del 
cielo para que las suavice. [ave_maria] 

jueves, 7
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Pequeños gestos. 
«Podemos llevar a cabo una verdadera 
revolución cultural a partir de la 
simplicidad de esos gestos que saben 
tocar el cuerpo y el espíritu, es decir la 
vida de las personas. Es una tarea que la 
comunidad cristiana puede hacer suya, 
consciente de que la Palabra del Señor la 
llama a salir siempre de la indiferencia y 
del individualismo» (Papa Francisco). 
Cuéntale a una persona cercana qué es lo 
que más admiras de ella. ¡Anímala con tu 
reconocimiento y cae en la cuenta de 
cuánto la necesitas! Ofrece tu jornada por 
la intención del Papa para este mes. 
[Padre Nuestro] 

Su madre, María, estaba 

desposada con José y, 

antes de empezar a estar 

juntos ellos, se encontró 

encinta por obra del 

Espíritu Santo (Mt 1,1- 

16.18-23).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
Dios no ha querido venir a 
salvarnos sin historia. Él ha 
querido hacerse historia con 
nosotros. En la Virgen María 
nos sentimos privilegiados 
por el amor misericordioso 
de Dios, por eso digámosle: 
«Dios te salve María, llena 
eres de gracia, el Señor está 
contigo». 

Haz memoria del día. 
Recuerda paso a paso lo vivido hoy ¿Qué 
sentimientos has experimentado a lo 
largo del día? ¿Reconociste el paso de 
Dios en algún acontecimiento? ¿Qué 
actitudes te permitieron el encuentro con 
tus hermanos? ¿Hay algo que te hubiera 
gustado que fuera diferente? [ave_maria] 

viernes, 8
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Misericordia en acción.
«Les estuvimos hablando, no con la 
lengua, sino con las manos y con obras» 
(San Pedro Claver). Así describía este 
santo su labor evangelizadora entre los 
más necesitados de su tiempo, lo que nos 
recuerda que el ejemplo es la mejor 
manera de predicar la Buena Noticia de 
Jesús. ¿Qué reflejan tus actitudes acerca 
del amor y del perdón a tus hermanos? 
¡Llevas a Dios en ti,  transparéntalo! 
Sonríe y saluda con afecto a quienes hoy 
encuentres. Ofrece tu día por la intención 
del Papa Francisco para este mes.   [Padre 
Nuestro] 

 Unos fariseos les 

preguntaron: ¿Por qué 

hacéis en sábado lo que no 

está permitido?  

(Lc 6, 4-5).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Cultiva una mirada 
misericordiosa. ¿Cómo 
respondes cuando la realidad 
no coincide con tus 
esquemas? ¿Juzgas 
apresuradamente o buscas el 
bien de cada situación? 
Repite con fe: «Dame un 
corazón misericordioso y una 
fe operante». Ten presente el 
propósito de la mañana 

Agradece y entrega el día. 
Apártate por unos minutos de las 
actividades que te distraen y disponte a 
conversar con el Señor ¿Qué quieres 
agradecer especialmente a Dios? ¿Qué de 
lo que viviste hoy te hizo sentir el amor de 
Dios? ¿Qué situaciones te gustaría 
ofrecerle al Señor? Haz un propósito para 
iniciar una nueva jornada. [ave_maria] 

sábado, 9
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

La eucaristía nos ilumina. 
«Cada domingo, la Palabra de Dios es
proclamada en la comunidad cristiana 
para que el día del Señor se ilumine con la 
luz que proviene del misterio pascual. En 
la celebración eucarística asistimos a un 
verdadero diálogo entre Dios y su 
pueblo» (Papa Francisco). Participa hoy 
de la eucaristía y a la luz del evangelio del 
día formúlate un propósito para que esta 
semana tus relaciones con los demás sean 
más amorosas y más fraternas. Ofrece tus 
actividades por la intención del mes. Haz 
click y comparte en las redes. [Padre 
Nuestro] 

Si alguna vez tu hermano te 

ofende, ve a buscarlo y habla 

con él para hacerle ver su 

falta. Si te escucha ya te lo has 

ganado (Mt 18, 15-20).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Acércate al hermano con quien 
tengas diferencias de opinión o a 
quien te haya ofendido. 
Sobrepasa las fronteras del 
orgullo para dialogar y sanar 
heridas. Apóyate en tu 
comunidad de fe para buscar la 
reconciliación. Repite desde tu 
corazón: «Dame Señor la fuerza 
para ser semilla de reconciliación 
y comunión entre mis 
hermanos». 

Repasa tu semana. 
Tómate un tiempo en silencio para 
recordar los momentos más significativos 
de esta semana ¿Qué situación te ha 
quedado grabada con más fuerza? ¿Qué 
significado tiene para ti? ¿Qué te ha dado 
paz? ¿En qué situaciones has perdido la 
calma? ¿De qué quieres pedir perdón a 
Dios? ¿Qué propósito quieres hacer para 
la semana que inicias? 
[ave_maria] 

domingo, 10
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Ministros de la fe. 

«El sacerdote continúa la obra de la 

redención sobre la tierra… ¿De qué nos 

serviría una casa llena de oro si no hubiera 

nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote 

tiene la llave de los tesoros del cielo: él es 

quien abre la puerta; es el administrador del 

buen Dios; el administrador de sus bienes 

(…) El sacerdote no es sacerdote para sí 

mismo, sino para vosotros» (San Juan María 

Vianney). Ora por los sacerdotes 

especialmente por aquellos más cercanos y 

amigos que han ayudado en tu vida de fe. 

Ofrece tu día por la intención del Papa. 

 [Padre Nuestro] 

Los maestros de la ley y los 

fariseos, que estaban 

buscando un motivo para 

acusar a Jesús, se pusieron 

al acecho a ver si lo curaba, 

a pesar de ser sábado 

 (Lc 6, 6-11).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
¿Tienes actitudes de amor y 
acogida en todo tiempo y a 
toda persona, como lo hace 
Jesús o practicas una 
misericordia “selectiva”? 
Repite al ritmo de tu 
respiración: «Dame Jesús un 
corazón entregado como el 
tuyo». 

Agradece lo vivido hoy. 
Cada día que vives es un regalo de Dios. 
Recorre con Él tu día y detente en 
aquellos momentos que te marcaron 
¿Qué situaciones difíciles viviste hoy? ¿En 
qué momentos sentiste la compañía de 
Jesús? ¿Quién necesita que le pidas 
perdón? ¿Qué te gustaría agradecerle? 
 [ave_maria] 

lunes, 11
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Cambio profundo. 
«Agradecer como el samaritano, ser 
curado, sanado, liberado de cargas 
opresoras, no es algo momentáneo, es un 
proceso, que comporta: darte cuenta de 
que se ha operado un cambio en ti. Un 
cambio que no todos alcanzan a ver y que 
afecta no solo a lo epidérmico, a lo 
exterior, sino a lo más profundo del ser.» 
(María Rita Martín). Toma consciencia de 
la misericordia de Dios en tu vida y 
multiplica su acción perdonando a alguien 
que te haya hecho daño. No temas dar el 
paso. Ofrece tus actividades de hoy por la 
intención del Santo Padre. [Padre 
Nuestro] 

Jesús fue al monte a orar y 

se pasó toda la noche 

orando a Dios. Cuando se 

hizo de día, reunió a sus 

discípulos y escogió a doce, 

a quienes constituyó 

apóstoles (Lc. 6,12-19).    

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
Jesús toma sus decisiones en 
espacios de silencio y 
oración. Escoge a sus 
discípulos reconociendo sus 
fortalezas y limitaciones. ¿En 
decisiones importantes 
buscas la ayuda y la fortaleza 
del Señor? «Señor, abre mi 
corazón para que busque 
hacer tu Voluntad». 

Pon un nombre a tu día. 
Si pudieras resumir lo que has vivido hoy 
en una sola palabra ¿Cuál sería? ¿Por qué 
pondrías ese nombre? ¿Cuál fue ese 
momento que marcó hoy tus actividades? 
¿Qué sentimiento ha predominado? 
¿Cómo cierras el día y cómo te dispones a 
iniciar uno nuevo? [ave_maria] 

martes, 12
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NOS LLAMA SUS 
AMIGOS

«Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. 
Eres de gran precio a mis ojos, eres 
valioso y yo te amo.» (Is 43, 1;4). Estas 
palabras que Isaías pone en boca de un 
Dios que nos ama entrañablemente, 
Jesús las repite y concreta en diversos 
momentos de su vida. Desde la elección 
de aquellos a los que llama para que 
estén con Él al servicio de su misión (Mc 
1, 16-17) hasta su "confesión" de amistad: 
«Ya no os llamo siervos ... sino amigos» 
(Jn 15,15). 
¿Cuáles son los rasgos distintivos de los 
auténticos “amigos” de Jesús? 
Dejarse seducir. «Me has seducido, 
Señor, y yo me dejé seducir» (Jer 20,7). 
Es una persona que se ha encandilado 
con Jesucristo. Diríamos que Jesús se ha
plantado en el centro de su corazón y 
desde allí fecunda y riega su vida entera. 
La confianza ilimitada y absoluta en 
Jesús, hasta poder decir con Pedro: «¿A 
quién iremos, Señor? Tú tienes palabras 
de vida eterna» (Jn 6,68). 

Proyecto de vida: Jesús. El proyecto de 
vida de quien ha sido seducido por Él y 
ha puesto en Él su confianza no podrá 
ser otro que el del mismo Jesús: el amor 
grande al Padre Dios, el cuidado de los 
débiles, el aprecio de los pobres... en 
definitiva, liberar, sanar, dar vida, 
ofrecer paz y alegría… Un verdadero 
seguidor de Jesús acepta la persona, la 
misión y el destino de Jesús. Se 
compromete con él en fidelidad. Une su 
persona a la de Jesús y su destino al 
suyo. Vive para Él. 
Es Signo de contradicción. Asume la 
contradicción y la persecución desde el 
espíritu de las bienaventuranzas. Seguir 
a Jesús, ser su amigo, no sólo es ser 
seducido, sino que lleva consigo su 
cuota de contradicción. (Mt 5,11-13) 
Una última característica: la alegría 
habitual, en ocasiones intensa. Esa 
alegría que le hace a uno sentirse a 
gusto en su propia piel, estar sereno en 
medio de las contrariedades, ser capaz 
de comunicar esperanza cuando a su 
alrededor sólo encuentra desilusión y 
vacío. En el seguimiento de Jesús no 
todo es contradicción; está también la 
consolación. «Estad siempre alegres en 
el Señor» (Flp 4,4). 

P ÁG .  2 0  
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA
Vocación de servicio. 

«En muchos lugares escasean las vocaciones 

al sacerdocio y a la vida consagrada. 

Frecuentemente esto se debe a la ausencia 

en las comunidades de un fervor apostólico 

contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita 

atractivo. Donde hay vida, fervor, ganas de 

llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones 

genuinas» (Papa Francisco). ¿En el servicio 

apostólico tienes actitudes de entusiasmo y 

amor o de crítica y reclamo? ¡Abandona la 

queja! Trabaja con amor, sirve a tus 

hermanos y anímalos, especialmente a los 

jóvenes con quienes hoy te encuentres. 

Ofrece tu día por la intención del mes.   

                                                               [Padre Nuestro] 

Felices ustedes, los pobres, 

porque el Reino de Dios es 

de ustedes. () En cambio, 

¡ay de ustedes, los ricos, 

porque ya han recibido el 

consuelo que les 

correspondía!  

(Lc. 6, 20-26).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Reconozco en mí situaciones 
donde acaparo dinero, afectos 
y personas. Deja que las 
actitudes del Reino entren en 
tu vida familiar y de comunidad 
parroquial. Repite al ritmo de 
tu respiración: “¡Dame Señor 
un corazón grande para vivir el 
gozo de tu entrega!”. 

Agradece los encuentros. 
Al cerrar el día, trae a la memoria las 
personas que han estado presentes hoy 
en tu vida ¿Recuerdas algún encuentro de 
manera especial? ¿Por quién te gustaría 
pedirle al Señor? ¿Por quién te gustaría 
agradecer? Abraza en tu corazón a 
aquella persona de quien te encuentres 
alejado y pide a Dios que les tienda un 
puente de encuentro. [ave_maria] 

miércoles, 13
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Silencio que edifica. 

«Silencio también después de hablar, para 

acoger respuestas, y dejar que las palabras 

planeen, en sereno baile, hasta posarse en la 

rama que es uno mismo. Dios está en la 

palabra y en el silencio. Ese es su secreto y su 

misterio.» (J.M Rodríguez Olaizola sj). ¿Cómo 

es tu manera de dialogar? ¿Acaparas las 

conversaciones o haces lugar a otros? 

¿Escuchas con atención o interrumpes 

cuando los demás hablan? Hazte consciente 

de tus palabras y tómate el tiempo para 

reflexionar sobre lo que escuchas y lo que 

dices. Ofrece la jornada por la intención del 

Papa. . [Padre Nuestro] 

«Tanto amó Dios al mundo 

que entregó a su Hijo único 

para que no perezca 

ninguno de los que creen en 

él, sino que tengan vida 

eterna» (Jn 3,13-17).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
¿Cómo recibes cada día las 
dificultades que se te 
presentan? Recuerda que las
pequeñas cruces diarias son 
oportunidades para amar y 
entregarte acompañando la 
entrega de Cristo en la cruz. 
Repite: «Te adoro, Cristo, y te 
bendigo, porque por tu Santa 
Cruz redimiste al mundo».

Da gracias y pide luz. 

Aunque a veces no lo notes, Dios te 

acompaña en todos los momentos del día. 

Pídele la luz para recoger tu día. ¿Cómo has 

vivido el día de hoy? ¿Has reconocido a Jesús 

a tu lado hoy? ¿Qué te gustaría agradecer de 

la jornada? ¿En qué situación podrías haber 

actuado con más amor? Entrega tus

preocupaciones al Padre del cielo para que 

las suavice. [ave_maria] 

jueves, 14
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Ayudar a los pobres. 

«Cada cristiano y cada comunidad están 

llamados a ser instrumentos de Dios para la 

liberación y promoción de los pobres, de 

manera que puedan integrarse plenamente 

en la sociedad; esto supone que seamos 

dóciles y atentos para escuchar el clamor del 

pobre y socorrerlo» (Papa Francisco). 

¿Reconoces a las personas marginadas en tu 

comunidad? ¿Participas de alguna iniciativa 

para mejorar sus condiciones? Ayuda a una 

persona necesitada entregando comida,

alimento, vestido, compañía a quien lo 

necesite. Hazlo con amor! Ofrece tu día por 

las parroquias, para que a través del servicio 

sean testimonio de la caridad. [Padre 

Nuestro] 

 ¡Hipócrita!, saca primero la 

viga de tu ojo y entonces 

podrás ver claramente para 

sacar la pelusa del ojo de tu 

hermano” (Lc 6, 39-42).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
No juzgues y no serás 
juzgado pues la medida que 
uses con tu hermano será 
usada para ti. Repite al ritmo 
de tu respiración: “Señor, 
dame entrañas de 
misericordia ante toda 
miseria humana”. 

Haz memoria del día. 

Recuerda paso a paso lo vivido hoy ¿Qué 

sentimientos has experimentado a lo largo 

del día? ¿Reconociste el paso de Dios en 

algún acontecimiento? ¿Qué actitudes te 

facilitaron el encuentro con tus hermanos? 

¿Hay algo que te hubiera gustado que fuera 

diferente? [ave_maria] 

viernes, 15
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Actúa. 
«Deja que el canto en la nada resuene y la 
palabra pronuncie con fuerza ese 
“hágase”. Y que todo lo que existe, lo que 
duerme y espera, dance al fin la danza de 
ese eterno amanecer» (S. Lázaro sj). Dios 
llama a cada miembro de tu comunidad a 
servir y amar, y Su voluntad florece en 
cada uno. ¿Identificas a qué te invita Dios 
en este tiempo? Tómate el día para que 
resuene esta pregunta en tu corazón y, 
permite que ese “hágase” de María, te 
permee y te lance a la misión. Ofrece tu 
día por la intención del Papa Francisco. 
Haz click y comparte en las redes. [Padre
Nuestro] 

El que escucha y no pone por 

obra se parece a uno que 

edificó una casa sobre tierra, 

sin cimiento; arremetió contra 

ella el río, y en seguida se 

derrumbó y quedó hecha una 

gran ruin» (Lc 6. 43-49).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
¿Dónde y cómo construyes tu 
vida? Es clave ver dónde te 
sitúas, qué piensas y qué 
sientes, para cimentar tu vida 
desde bases sólidas. ¿Es el 
Señor el centro de tu vida y 
tus proyectos? ¡Permítele 
que sea Él quien te conduzca! 
Recuerda el propósito del día 
y repite: «Señor, que Tú seas 
mi cimiento y mi roca firme». 

Agradece y entrega el día. 
Apártate por unos minutos de las 
actividades que te distraen y disponte a 
conversar con el Señor ¿Qué quieres 
agradecer especialmente a Dios? ¿Qué de 
lo que viviste hoy te hizo sentir el amor de 
Dios? ¿Qué situaciones te gustaría 
ofrecerle al Señor? Haz un propósito para 
iniciar una nueva jornada. [ave_maria] 

sábado, 16
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA
Dones al servicio de los demás.
«Las parroquias necesitan nuestro 
entusiasmo apostólico, nuestra total 
disponibilidad y nuestro servicio 
creativo» (Papa Francisco). ¿Reconoces 
tus talentos y los de tus hermanos? Tus 
dones son regalo y tarea para amar y 
servir. Agradece a Dios por los dones que 
Él te dio y que te permiten trabajar, amar, 
hacer familia, amigos y comunidad. Pídele 
la gracia para ponerlos al servicio de tus 
hermanos en la construcción de un 
mundo más fraterno. Ofrece tu jornada 
por la intención del Santo Padre para este 
mes. [Padre Nuestro]

Señor, si mi hermano me 

ofende, ¿cuántas veces le 

tengo que perdonar? ¿Hasta 

siete veces?” Jesús le contesta: 

“No te digo hasta siete veces, 

sino hasta setenta veces siete 

(Mt 18, 21-35).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHENuestros ambientes personales 
y de trabajo pueden estar 
sembrados de discordia y falta 
de misericordia. ¿Cómo actúas 
frente a estas realidades? Deja 
de lado el odio y el 
resentimiento. Perdona y 
libérate del peso del rencor. 
Repite al ritmo de tu respiración: 
«Perdona Señor nuestras 
ofensas, así como perdonamos a 
los que nos ofenden». 

Repasa tu semana. 
Tómate un tiempo en silencio para 
recordar los momentos más significativos 
de esta semana ¿Qué situación te ha 
quedado grabada con más fuerza? ¿Qué 
significado tiene para ti? ¿Qué te ha dado 
paz? ¿En qué situaciones has perdido la 
calma? ¿De qué quieres pedir perdón a 
Dios? ¿Qué propósito quieres hacer para 
la semana que inicias? [ave_maria] 

domingo, 17
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Deja huella. 
«Márcame bien los ojos, traza un signo de 
ternura en mis manos, que las huellas de 
mis pies al andar marquen tu paso 
desigual y perfecto por la tierra». 
(Valentín Arteaga). Eres reflejo de ternura 
y compasión, tu huella en esta tierra será 
el amor que dejes en los otros. Dios 
espera de ti que compartas el amor que te 
habita con tus hermanos. Ten gestos 
amables y expresa tu cariño a las 
personas con las que hoy compartas  el 
día. Únete a la Red y ora por la intención 
del Papa de este mes.  [Padre Nuestro] 

Señor, no te molestes; no soy 

yo quién para que entres bajo 

mi techo; por eso tampoco me 

creí digno de venir 

personalmente. Dilo de 

palabra, y mi criado quedará 

sano (Lc 7, 1-10).   

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

La Palabra de Jesús cura 
personas y hace superar las 
dificultades de nuestras
comunidades parroquiales. 
¿Rezas por tu comunidad? 
¿Pides a Dios para que sane 
divisiones, resentimientos y
sinsentidos? Repite 
interiormente: «Señor, no soy 
digno de que entres en mi 
casa, pero una palabra tuya 
bastará para sanarme». 

Agradece lo vivido hoy. 
Cada día que vives es un regalo de Dios. 
Recorre con Él tu día y detente en 
aquellos momentos que te marcaron 
¿Qué situaciones difíciles viviste hoy? ¿En 
qué momentos sentiste la compañía de 
Jesús? ¿Quién necesita que le pidas 
perdón? ¿Qué te gustaría agradecerle?   
 [ave_maria] 

lunes, 18
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Dejar salir a Jesús. 
«Muchas veces tenemos a Jesús 
encerrado en las parroquias con nosotros, 
no salimos fuera y no dejamos que Él salga 
fuera. Abrir las puertas para que Él salga, 
al menos Él. Se trata de una Iglesia «que 
sale»: siempre Iglesia que sale» (Papa 
Francisco). La fe de una comunidad que 
encierra a Jesús en los miembros “de 
siempre” es una fe muerta. ¿Cómo vives la 
fe en tu comunidad? ¿Vives una misión de 
puertas abiertas o encerrada en el 
“pequeño grupo”? Lleva el Evangelio a 
todas tus actividades del día y ofrece por 
la intención del mes. [Padre Nuestro] 

Al verla el Señor, le dio lástima 

y le dijo: “No llores”. Se acercó 

al ataúd, lo tocó y dijo: 

¡Muchacho, a ti te lo digo, 

levántate! El muerto se 

incorporó y empezó a hablar, 

y Jesús se lo entregó a su 

madre  (Lc 7, 11-17).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE¿Qué sentimientos surgen 
cuando ves al Señor 
expresando compasión ante 
la debilidad, el dolor, y la 
muerte? ¿Cómo actúas tú, 
ante estas realidades? 
Repite: «Dame Señor, un 
corazón compasivo como el 
tuyo». 

Pon un nombre a tu día. 
Si pudieras resumir lo que has vivido hoy 
en una sola palabra ¿Cuál sería? ¿Por qué 
pondrías ese nombre? ¿Cuál fue ese 
momento que marcó hoy tus actividades? 
¿Qué sentimiento ha predominado? 
¿Cómo cierras el día y cómo te dispones a 
iniciar uno nuevo?  [ave_maria] 

martes, 19
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C A R L O S  C A N I L L A S ,  S J  

Algunos relatos son “historias míticas” (sobre la 
creación del mundo, por ejemplo) que ya existían en 
culturas vecinas y fueron adaptadas desde su fe en el 
Dios de Abraham. Surgen así los relatos que forman 
parte del libro del Génesis y del Éxodo. 
La Biblia entonces ¿es Palabra de Dios, Revelación? 
¿son sus autores inspirados? Ciertamente que sí, pero 
como dicen los especialistas en Biblia: Dios es autor de 
la Biblia en cuanto Él inspiró al pueblo de Dios en todos 
esos momentos del proceso. Al mismo tiempo los 
autores humanos de la Biblia son realmente los autores. 
Ellos escribieron esos textos con su propio lenguaje, 
usando sus propias expresiones literarias, y desde sus 
propias perspectivas históricas para darnos la palabra 
revelada de Dios. Entonces podemos decir que la Biblia 
es la Palabra de Dios en las palabras de sus autores 
humanos. En la tradición judeo cristiana, Dios es 
reconocido como alguien que habla a los hombres a 
través de los hombres que hablan de Él. «Él habló por 
los profetas», dice el credo”. 
En los libros de la Biblia encontramos la revelación 
progresiva de Dios que llega a su plenitud en Jesús, el
Cristo. Él nos revela al verdadero Dios (Jn 1,18; 1Jn 4,12 
– «Nadie vio nunca a Dios»), y la verdad sobre el 
hombre.  

Tratemos de explicar esta expresión de los estudiosos 
de la Biblia: “Podemos decir que la Biblia es la palabra 
de Dios en las palabras de sus autores humanos”. 
Leyendo la “Palabra de Dios” en muchos relatos nos 
cuesta reconocer al Abba del que Jesús habla, son 
trozos bíblicos que asustan, y pensamos: Dios no pudo 
decir ni haber hecho esto. 
Los estudiosos aclaran que la Biblia que tenemos en la 
mano es fruto de un largo proceso. Las “historias” que 
nos narran hacen referencias a acontecimientos 
ocurridos 2000 o más años AC. La transmisión oral era 
casi la única forma de hacer conocer los sucesos de  un 
grupo humano, de una tribu; de boca en boca llegaban a 
las aldeas los relatos. Por las circunstancias de esa 
época para que estas noticias se conocieran en otros 
lugares, pasaba mucho tiempo y, por la característica 
de oralidad, llegaban con muchas variaciones e 
imprecisiones. 
Cuando las tribus nómadas se vuelven sedentarias 
(1000 AC en el caso del pueblo de Israel) comienzan a 
escribirse las tradiciones orales, con la intención de 
identificarse como un sólo pueblo en medio de las 
tribus que tenían culturas diferentes (filisteos, 
amonitas, cananeos, etc.). Así fue naciendo la historia 
del pueblo de Israel y de su Dios.  
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Puertas abiertas. 
«A través de todas sus actividades, la 
parroquia alienta y forma a sus miembros 
para que sean agentes de evangelización. 
Es comunidad de comunidades, santuario 
donde los sedientos van a beber para 
seguir caminando » (Papa Francisco) 
¿Reconoces momentos en tu vida en los 
que hayas acudido a la casa del Señor para 
recargar tus energías? Las personas que 
te acogieron hicieron presente a Jesús. 
Ofrece, en la medida de tus posibilidades, 
tu servicio en tu comunidad para ayudar y 
para hacer crecer su misión. ¡Haz 
presente a Jesús! Ofrece tu día por la 
intención del mes.  [Padre Nuestro] 

¿A quién se parecen los 

hombres de esta generación? 

¿Con quién los 

compararemos? 

 (Lc 7, 31-35).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

En ocasiones el Señor puede 
decir sobre nosotros: ¡Pero 
yo no los entiendo! ¡Están 
cerrados al mundo de Dios! 
¿Cómo estás tú ante las 
invitaciones de Dios? Jesús 
desea moverte el corazón a la 
celebración y a compartir con 
tus hermanos como lo hizo Él. 
Con sencillez repite: “Que 
aprenda de Ti, tu modo de 
proceder”.  

Agradece los encuentros. 
Al cerrar el día, trae a la memoria las 
personas que han estado presentes hoy en 
tu vida ¿Recuerdas algún encuentro de 
manera especial? ¿Por quién te gustaría 
pedirle al Señor? ¿Por quién te gustaría 
agradecer? Abraza en tu corazón a aquella 
persona de quien te encuentres alejado y 
pide a Dios que les tienda un puente de 
encuentro.  [ave_maria] 

miércoles, 20

P ÁG .  2 8  



Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Tocar el misterio. 

«Extender la mano para el otro, como si 

fuera a alcanzar una estrella, o un lirio, o el 

entero perfume de un bosque. Extender la 

mano para el otro en el gesto más puro y 

antiguo, como se hunde un cántaro en el 

pozo de agua profundas conocidas y 

desconocidas. Tocar con la mano el misterio 

del otro, para entender el propio misterio» 

(Roseana Murray). Acércate a tus hermanos. 

¡Escucha, comprende y convive en paz! Pide 

la gracia para conocer más a los que te 

rodean. Ofrece por las parroquias, espacios 

privilegiados para acercarse a los otros. 

[Padre Nuestro] 

Porque no he venido a llamar 

a justos, sino a pecadores 

 (Mt 9, 9-13). 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

La sorpresa de ser amado 
vence a Mateo. Sólo Jesús 
pudo ver en el cobrador de 
impuestos un hombre valioso 
y fecundo para el Reino de 
los Cielos. ¿Qué miras y qué 
juzgas de tus hermanos? Di 
despacio en tu interior: 
«Señor, dame tus ojos, quiero 
ver lo que tú ves». 

Da gracias y pide luz. 

Aunque a veces no lo notes, Dios te acompaña 

en todos los momentos del día. Pídele la luz 

para recoger tu día. ¿Cómo has vivido el día de 

hoy? ¿Has reconocido a Jesús a tu lado hoy? 

¿Qué te gustaría agradecer de la jornada? ¿En 

qué situación podrías haber actuado con más 

amor? Entrega tus preocupaciones al Padre 

del cielo para que las suavice. [ave_maria] 

jueves, 21
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San Mateo Evangelista.



Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Paz en tu corazón. 

«Comprometámonos con nuestra oración y 

acción a ser personas que aparten de su 

corazón, de sus palabras y de sus gestos la 

violencia, y a construir comunidades no 

violentas, que cuiden de la casa común» 

(Papa Francisco). Aleja de ti  los 

pensamientos y acciones que te impiden 

vivir en armonía con tus hermanos. La paz 

comienza en cada corazón. ¡La armonía de tu 

comunidad también empieza por ti! Ofrece 

tu día por la intención del mes: que las 

parroquias sean lugares de transmisión de la 

fe y testimonio de la caridad. 

[Padre Nuestro] 

Le acompañaban los Doce, y 

algunas mujeres que habían 

sido curadas de espíritus 

malignos y enfermedades (Lc 

8-13).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

La mujeres que  acompañan a 
Jesús son las primeras testigos 
y difusoras de la cercanía de 
Dios. Valora la presencia de las 
mujeres en tu comunidad, son 
el reflejo del amor a toda 
prueba, de la fidelidad y de la 
ayuda a la obra de Cristo.
Repite interiormente: 
«Permite, Señor, que hombres 
y mujeres seamos apóstoles 
que propaguen tu mensaje de 
verdad y de caridad». 

Haz memoria del día. 

Recuerda paso a paso lo vivido hoy ¿Qué 

sentimientos has experimentado a lo largo del 

día? ¿Reconociste el paso de Dios en algún 

acontecimiento? ¿Qué actitudes te facilitaron 

el encuentro con tus hermanos? ¿Hay algo que 

te hubiera gustado que fuera diferente? 

[ave_maria] 

viernes, 22
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Vence el miedo. 

«Como cristianos no tenemos soluciones 

fáciles a ofrecer. Pero creer que Jesús ha 

resucitado, nos empuja a que no nos dejemos 

paralizar por el miedo». (Hermano Alois de 

Taizé). ¿Cómo es tu actitud frente a los 

problemas que el día te presenta? Asume 

una actitud positiva frente a las situaciones 

que se puedan presentar hoy. ¡Abandona la 

queja y sé testigo de esperanza que anime y 

fortalezca a tus hermanos!  Ofrece lo que 

hoy vivas por la intención del Papa de este 

mes.  [Padre Nuestro] 

Lo que cayó en tierra buena, 

son los que, después de haber 

oído, conservan la Palabra 

con corazón bueno y recto, y 

dan fruto con perseverancia 

(Lc 8,4-15).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Qué ruidos y obstáculos 
impiden que la Palabra dé 
frutos favorables en tu vida? 
¿Qué te aturde? Repite al ritmo 
de tu respiración: «Señor, que 
sea tierra fértil».  

Agradece y entrega el día. 

Apártate por unos minutos de las actividades 

que te distraen y disponte a conversar con el 

Señor ¿Qué quieres agradecer especialmente 

a Dios? ¿Qué de lo que viviste hoy te hizo 

sentir el amor de Dios? ¿Qué situaciones te 

gustaría ofrecerle al Señor? Haz un propósito 

para iniciar una nueva jornada. [ave_maria] 

sábado, 23
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Profundizar en la Palabra. 

«La evangelización requiere la familiaridad 

con la Palabra de Dios y esto exige a las 

diócesis, parroquias y a todas las 

agrupaciones católicas, proponer un estudio 

serio y perseverante de la Biblia, así como 

promover su lectura orante personal y 

comunitaria» (Papa Francisco). ¿Dedicas un 

tiempo a tu formación espiritual y a la 

oración personal y comunitaria para el 

encuentro con Dios?  Haz propósito firme 

para crecer en vida interior y en tu 

encuentro con Dios a través de la oración y 

la formación. ¡Interiorízate de qué ofrece tu 

Parroquia! Ofrece tu día por la intención del 

mes. [Padre Nuestro] 

El Reino de los Cielos se 

parece a un propietario que 

al amanecer salió a 

contratar jornaleros para 

su viña 

 (Mt 20, 1-16). 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Somos invitados a trabajar en la 
viña del Señor. Colabora con un 
servicio que te permita 
comprometerte con los desafíos 
de la humanidad y de la Iglesia. 
Concreta en tu vida diaria la 
intención del Papa para este mes. 
Pide a Jesús: «Recrea Señor mi 
corazón para servir». 

Repasa tu semana. 

Tómate un tiempo en silencio para recordar 

los momentos más significativos de esta 

semana ¿Qué situación te ha quedado 

grabada con más fuerza? ¿Qué significado 

tiene para ti? ¿Qué te ha dado paz? ¿En qué 

situaciones has perdido la calma? ¿De qué 

quieres pedir perdón a Dios? ¿Qué propósito 

quieres hacer para la semana que 

inicias? [ave_maria] 

domingo, 24

P ÁG . 3 2  

Is  55, 6-9; Sal 144; Flp 1, 20b- 24.27a; Mt  20, 1-16.  



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Atrévete. 

«No pretendemos defender nuestras 

equivocaciones, pero tampoco queremos 

cometer la mayor de todas: la de quedarnos 

de brazos cruzados -y no hacer nada- por 

miedo a equivocarnos». (Pedro Arrupe sj) 

¿Cuántas cosas dejas de hacer por miedo? 

Atrévete hoy a superar el miedo y con la 

confianza puesta en el Señor anímate a hacer 

lo que normalmente evitas o te cuesta. Pide 

con la Red por la intención del Papa para 

este mes. Haz click y comparte en las redes.  

 [Padre Nuestro] 

Dijo Jesús a la gente: Nadie 

enciende una lámpara y la 

cubre con una vasija, o la pone 

debajo de un lecho, sino que la 

pone sobre un candelero, para 

que los que entren vean la luz. 

(Lc 8, 16-18).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Surgen temores cuando te 
pones al servicio de tu 
hermano necesitado? Mira a 
Jesús y confía. Pon al servicio 
de tu comunidad tus talentos 
y dones. Repite al respirar: 
«Que Tu luz brille en mí». 

Agradece lo vivido hoy. 

Cada día que vives es un regalo de Dios. 

Recorre con Él tu día y detente en aquellos 

momentos que te marcaron ¿Qué 

situaciones difíciles viviste hoy? ¿En qué 

momentos sentiste la compañía de Jesús? 

¿Quién necesita que le pidas perdón? ¿Qué 

te gustaría agradecerle?  [ave_maria] 

lunes, 25
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Renovar. 

“La pastoral en clave de misión pretende 

abandonar el cómodo criterio pastoral del 

«siempre se ha hecho así». Invito a todos a 

ser audaces y creativos en esta tarea de 

repensar los objetivos, las estructuras, el 

estilo y los métodos evangelizadores de las 

propias comunidades” (Papa Francisco). 

Hemos de recrear la fe a los signos de los 

tiempos. Revisa y renueva tus espacios de 

oración incorporando otros elementos como 

música, videos, textos, etc. Únete en oración 

a la Red para pedir por las parroquias, para 

que puedan reinventarse cada día y estar 

más cerca de la gente.  [Padre Nuestro] 

Mi madre y mis hermanos son 

aquellos que oyen la Palabra de 

Dios y la cumplen 

 (Lc 8, 19-21).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Participas de una 
comunidad de oración o 
apostólica en templo o 
parroquia; o de algún 
movimiento laical cristiano? 
Déjate acompañar por otros 
en el camino de la fe, 
prepárate para participar en 
una comunidad de vida. 
Repite al ritmo de tu 
respiración: «Que aprenda a 
vivir en comunidad como Tú 
me enseñas». 

Pon un nombre a tu día. 

Si pudieras resumir lo que has vivido hoy en 

una sola palabra ¿Cuál sería? ¿Por qué 

pondrías ese nombre? ¿Cuál fue ese 

momento que marcó hoy tus actividades? 

¿Qué sentimiento ha predominado? ¿Cómo 

cierras el día y cómo te dispones a iniciar uno 

nuevo? [ave_maria] 

martes, 26
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA
Portadores de la esperanza y el amor. 

«La naturaleza misionera de la Iglesia no es 

proselitista, sino testimonio de vida que 

ilumina el camino, que trae esperanza y amor. 

La Iglesia no es una organización asistencial, 

una empresa, una ONG, sino que es una 

comunidad de personas, animadas por la 

acción del Espíritu Santo» (Papa Francisco). 

Cuando el activismo te envuelve te expones a 

perder el horizonte de tu misión. Sintoniza 

 Jesús en medio de tus tareas, mira con el 

corazón como Él te mira. Ofrece tu día por la 

intención del Papa Francisco.  [Padre 

Nuestro] 

Jesús reunió a los Doce y les 

dio autoridad y poder sobre 

todos los demonios, y para 

curar enfermedades; y los 

envió a proclamar el Reino de 

Dios y a curar»(Lc 9, 1-6).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

La autoridad es para servir, 
acompañar, y celebrar los 
dones Dios. ¿Te das cuenta que 
ser elegido para la misión es 
regalo gratuito y no premio a 
tus méritos? Repite al ritmo de 
tu respiración: «Corazón de 
Jesús dame humildad amorosa 
para servir». 

Agradece los encuentros. 

Al cerrar el día, trae a la memoria las 

personas que han estado presentes hoy en 

tu vida ¿Recuerdas algún encuentro de 

manera especial? ¿Por quién te gustaría 

pedirle al Señor? ¿Por quién te gustaría 

agradecer? Abraza en tu corazón a aquella 

persona de quien te encuentres alejado y 

pide a Dios que les tienda un puente de 

encuentro. [ave_maria] 

miércoles, 27
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Colaboración. 

«La comunidad parroquial es esencial para la 

misión, pues está cercana a la vida de la 

gente, pero, para que no sea únicamente una 

agrupación de cristianos que vienen el 

domingo para celebrar la Misa, y sea 

realmente una comunidad fraterna y 

solidaria se necesita una verdadera 

colaboración entre sacerdotes y laicos» (Papa 

Francisco). Todos somos hermanos en la 

Iglesia, laicos, sacerdotes y religiosos, 

corresponsables de la misión de Jesús. 

Reflexiona, ¿Te sientes hermano en tu 

comunidad parroquial? ¿Qué pequeño 

servicio podrías ofrecer en ella?  Ofrece tu 

día por la intención del mes.  [Padre Nuestro] 

Herodes dijo: A Juan, le 

decapité yo. ¿Quién es, pues, 

éste de quien oigo tales cosas? 

Y andaba buscando la ocasión 

de conocerlo 

 (Lc 9, 7-9).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Busca a Jesús presente en tu 
día. Sigue sus huellas desde la 
lógica del corazón. Expresa 
con sencillez: «Señor, quisiera 
conocerte como eres, tu 
imagen sobre mí bastará para 
cambiarme» (P. Pedro 
Arrupe).

Da gracias y pide luz. 

Aunque a veces no lo notes, Dios te 

acompaña en todos los momentos del día. 

Pídele la luz para recoger tu día. ¿Cómo has 

vivido el día de hoy? ¿Has reconocido a Jesús 

a tu lado hoy? ¿Qué te gustaría agradecer de 

la jornada? ¿En qué situación podrías haber 

actuado con más amor? Entrega tus

preocupaciones al Padre del cielo para que 

las suavice. [ave_maria] 

jueves, 28
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Sueña. 

«La utopía está en el horizonte. Camino dos 

pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte 

se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para 

qué sirve la utopía? Para eso, sirve para 

caminar» (Eduardo Galeano). ¿Con qué 

sueñas? ¿Qué personas están integradas a 

tus sueños? ¿Qué lugar tienen Jesús y su

Reino en tus sueños? Toma nota de lo que 

descubras y pide a Dios que inspire en ti 

sueños que plenifiquen tu vida y la de tu 

comunidad, familia y amigos. Ofrece tu día 

por las parroquias, un lugar para soñar con y 

por los demás.  [Padre Nuestro] 

 En verdad, en verdad os digo: 

veréis el cielo abierto y a los 

ángeles de Dios subir y bajar 

sobre el Hijo del hombre 

 (Jn 1, 47-51).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHELas promesas de Dios 
sobrepasan nuestros cálculos 
y pretensiones. Desde 
siempre nos conoce, nos ama 
y nos comprende. Pregúntale 
al Señor desde lo profundo 
de tu corazón: “Señor, ¿Qué 
sueños tienes para mí?”. 

Haz memoria del día. 

Recuerda paso a paso lo vivido hoy ¿Qué 

sentimientos has experimentado a lo largo 

del día? ¿Reconociste el paso de Dios en 

algún acontecimiento? ¿Qué actitudes te 

facilitaron el encuentro con tus hermanos? 

¿Hay algo que te hubiera gustado que fuera 

diferente? [ave_maria] 

viernes, 29
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Santos Arcángeles Gabriel, Miguel 

y Rafael.



Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Participar de la fe en comunidad. 

«Tenemos que reconocer que el llamado a la 

revisión y renovación de las parroquias 

todavía no ha dado suficientes frutos en 

orden a que estén todavía más cerca de la 

gente, que sean ámbitos de viva comunión y 

participación, y se orienten completamente 

a la misión» (Papa Francisco). Hoy es el 

último día del mes, agradece al Señor por las 

bendiciones que has recibido en este tiempo 

y ora una vez más por la intención del Papa 

para septiembre: las parroquias. No olvides 

la importancia del encuentro con los otros y 

alimenta tu fe en comunidad. 

 [Padre Nuestro] 

El Hijo del hombre va a ser

entregado en manos de los 

hombres. Pero ellos no 

entendían lo que les decía

 (Lc 9, 43b-45).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
¿Con qué te cuesta convivir 
del entorno personal, 
familiar, y comunidad 
parroquial? Mira tus 
dificultades teniendo 
presente la entrega amorosa 
del Señor Crucificado. Repite 
desde el corazón: «Dame, 
Señor libertad y fortaleza 
frente a las dificultades que 
descubro».. 

Agradece y entrega el día. 
Apártate por unos minutos de las 
actividades que te distraen y disponte a 
conversar con el Señor ¿Qué quieres 
agradecer especialmente a Dios? ¿Qué de 
lo que viviste hoy te hizo sentir el amor de 
Dios? ¿Qué situaciones te gustaría 
ofrecerle al Señor? Haz un propósito para 
iniciar una nueva jornada. [ave_maria] 

sábado, 30
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