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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.

P ÁG .  5
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P O R  E L  M U N D O  D E L  
T R A B A J O ,  P A R A  Q U E  A  

T O D O S  S E  P U E D A  
A S E G U R A R  E L  R E S P E T O  Y  
L A  P R O T E C C I Ó N  D E  S U S

D E R E C H O S  Y  S E  D É  A  L O S  
D E S E M P L E A D O S  L A  
O P O R T U N I D A D  D E  
C O N T R I B U I R  A  L A  

C O N S T R U C C I Ó N  D E L  B I E N .

I N T E N C I Ó N  U N I V E R S A L
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Derecho de los trabajadores 
y desempleados

"El trabajo es fundamental para no vivir 
con sensación de parásito. No tener El 
trabajo es fundamental para no vivir con 
sensación de parásito. No tener trabajo 
corroe una de las dimensiones medulares 
de la existencia, no solo porque no se 
puede ganar el dinero suficiente para 
vivir, sino porque paraliza o elimina uno 
de los desafíos que nos van configurando 
como personas creadoras y resistentes. 
En el trabajo somos creadores, pero 
también afrontamos rutinas y cansancios 
en los que nuestro ser se fortalece y 
crece en su capacidad de darse a los 
demás. Cuando trabajamos, también 
nosotros somos trabajados por la tierra, 
el mar o la madera. 
«El contacto con las cosas mata las 
exigencias de nuestra carne. Sin 
embargo, esto solo es posible si se sabe 
descubrir, a través de ellas, la presencia 
de Dios, que somete a sus criaturas a la 
ley del trabajo para liberarlas de sí 
mismas. No por ello el trabajo deja de ser 
trabajo; es más, puede decirse que solo 
el hombre que conoce el verdadero 
sentido del trabajo puede afrontar su 
dureza en la lucha con el mundo 
impersonal de las cosas. 

Sin embargo, al encontrar detrás de las 
cosas la presencia personal de Dios, el 
cristiano logra descubrir la unidad entre 
oración y trabajo, la unidad del día. 
Comprende así lo que significa el “orar 
sin cesar” del apóstol Pablo (1 Tes 5,17)» 
(Dietrich BONHOEFFER). 
El trabajo es una de las situaciones 
donde podemos unirnos a Dios con más 
intensidad, experimentando un sentido 
que nos llena de sabor el paladar y nos 
hace fuertes y creadores. Esta 
posibilidad está hoy deteriorada por la 
explotación de los ritmos abusivos, el 
sometimiento a horarios y tareas que 
destruyen la vida, la falta de iniciativa 
personal en acciones mecánicas y 
prefijadas en la cadena de producción, y 
por el miedo a salirse del guion 
establecido, que puede dejar a un obrero 
sin trabajo en estos tiempos de 
precariedad laboral. Al percibir la 
dignidad del trabajo y su sentido, no 
tendrá temor Jesús en comparar al Padre 
con el podador de la viña (Jn 15,1), ni con 
el agricultor que siembra la semilla en el 
surco (Mc 4,26). Cuando el trabajo 
cotidiano encuentra su sentido de unión 
y colaboración con el Dios de la vida, nos 
llena de devoción como una liturgia bien 
cuidada. (Extracto Letra pequeña. La 
cotidianidad infinita. Santander, Sal 
Terrae, 2015) P ÁG .  7  
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

II .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

domingo, 1
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Ez  18, 24-28;  Sal 24; Flp 2, 1-11;  Mt 21, 28-32. 

Un sueño hermoso. 
Me gustaría que mi casa fuese lo más 
pequeña posible… todo para una sola 
persona… me gustaría tener una bodega 
bien provista, para socorrer a los pobres y 
fortalecerlos con vino generoso… Mi casa 
no estaría lejos de la iglesia, para poder ir 
todas las mañanas a Misa; e 
inmediatamente después, montada en el 
asno, iría a visitar a los pobres del pueblo 
y les llevaría provisiones y medicinas (Sta. 
Teresita del Niño Jesús). Hoy trabaja con 
amor, y ofrécelo al Señor por el mundo del 
trabajo y los trabajadores, como nos pide 
el Papa en el desafío de este mes. 
  [Padre Nuestro] 

¿Quién de los dos hizo lo 

que quería el padre? 

Contestaron: el primero 

(Mt 21, 28-31).  

¿Estás atento al paso de Dios 
en tu día? Repite al ritmo de 
tu respiración: “Señor, 
enséñame a estar 
disponible”, mientras 
continúas poniendo en 
práctica el propósito del día. 

Serénate. 
¿Cómo ha sido tu fin de semana? ¿Qué 
momentos te han enriquecido? ¿Has 
actuado mal con alguna persona? ¿Cómo 
te dispones a comenzar tu semana? Cierra 
los ojos, respira hondo y busca la quietud 
interior para encontrarte con Dios. 
[ave_maria] 



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

El trabajo es oración. 
"Es oración cuando no sólo trabajamos 
con nuestras manos sino también con 
nuestros corazones, es decir, cuando 
nuestro trabajo nos lleva a una relación 
más cercana con la creación de Dios y con 
la tarea humana de trabajar en la Tierra 
de Dios" (Henri Nouwen). ¿Qué te dicen a 
ti estas palabras? ¿Encuentras a Dios en 
tu trabajo o sólo buscas la recompensa 
material o económica? Ofrece a Dios tu 
trabajo, para que Él lo haga fecundo, como 
un niño ofrece sus pequeñas labores a su 
padre que lo mira con agrado. Ora por la 
intención del Papa. [Padre Nuestro] 

El que recibe a este niño en 

mi nombre me recibe a mí 

(Lc 9, 48). 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

El encuentro con Jesús nos 
lleva al deseo de imitarle. 
¿Eres humilde y sencillo en el 
trato con los demás o tienes 
modos altaneros? Repite al 
ritmo de tu respiración 
“Señor, concédeme la gracia 
de crecer en humildad”, 
mientras continúas poniendo 
en práctica el propósito del 
día.

Explorar tu interioridad. 
Agradece el día que termina. ¿Qué 
sentimientos estuvieron presentes 
durante el día? ¿Qué temores tienes? 
¿Cuáles son las situaciones que te hacen 
feliz? ¿Cuidas de aquello que te hace feliz? 
 [ave_maria] 

lunes, 2
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

II .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

martes, 3  
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Trabajo. 
"El trabajo es fundamental para no vivir 
con sensación de parásito. No tener 
trabajo corroe una de las dimensiones 
medulares de la existencia, no solo 
porque no se puede ganar el dinero 
suficiente para vivir, sino porque paraliza 
o elimina uno de los desafíos que nos van 
configurando como personas creadoras y 
resistentes. En el trabajo somos 
creadores, pero también afrontamos 
rutinas y cansancios en los que nuestro 
ser se fortalece y crece en su capacidad
de darse a los demás" (B. González Buelta 
sj). ¡Trabaja con alegría y abandona la 
queja! Ofrece el día por la intención del 
mes. [Padre Nuestro]

¿Sientes deseos de vengarte 
de quienes te ofenden o 
humillan? ¿Miras a los demás 
con ojos de misericordia? 
Repite al ritmo de tu 
respiración: “Señor, dame 
amar más a mis hermanos “, 
mientras actualizas el 
propósito del día.

Señor, ¿Quieres que 

mandemos caer fuego del 

cielo y los destruya? Pero se 

volvió hacia ellos y los 

reprendió (Lc 9, 54-55)”. 

Detente. 
Tómate un momento y sé consciente de lo 
que has vivido hoy. ¿Qué te llena de 
alegría? ¿Qué te hace perder la paz? 
¿Dónde tienes puesto tu corazón? No se 
puede sentir plenitud interior si no 
sabemos hacia dónde va nuestra vida. 
  [ave_maria] 



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

San Francisco de Asís. 

Cántico de las criaturas. 

“Alabado seas, mi Señor, por la hermana 

madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna 

y produce diversos frutos con coloridas 

flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por 

aquellos que perdonan por tu amor, y sufren 

enfermedad y tribulación; bienaventurados 

los que las sufran en paz, porque de ti, 

Altísimo, coronados serán” (San Francisco de 

Asís). Agradece el día al Señor, por el aire, el 

sol, los pájaros, las plantas, el trabajo, los 

encuentros y pide su intercesión por los 

desempleados, como lo pide el Papa en el 

desafío de este mes. 

  [Padre Nuestro] 

El que pone la mano en el 

arado y mira hacia atrás 

no sirve para el Reino de 

Dios (Lc 9, 62).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

El amor a Dios y a los hermanos 
supone pequeñas y, a veces 
grandes renuncias, por un bien 
mayor. ¿Estás dispuesto a callar 
y esperar para preservar la 
armonía, a dejar pasar una 
ofensa, a mantener una actitud 
cordial ante la confrontación? 
Repite al ritmo de tu 
respiración: “Señor, dame un 
corazón grande”, mientras 
continúas poniendo en práctica 
el propósito del día. 

Recuerda a las personas y agradece. 
Trae a la memoria las personas con las 
que has compartido hoy. ¿Qué te han 
dejado? ¿Cómo ha sido ese encuentro?
¿Qué le agradeces? Aún las situaciones 
difíciles nos dejan enseñanzas. 
  [ave_maria] 

miércoles 4
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Armonía y paz. 
“San Francisco es testigo del respeto por 
todo, de que el hombre está llamado a 
custodiar al hombre, de que el hombre 
está en el centro de la creación, en el 
puesto en el que Dios – el Creador – lo ha 
querido, sin ser instrumento de los ídolos 
que nos creamos” (Papa Francisco). 
¿Cómo tratas a las personas con quienes 
trabajas? ¿Priorizas el bienestar y el 
crecimiento de tus hermanos en el trabajo 
o resultan instrumentos de tus fines 
personales? Ten actitud de servicio y 
disponibilidad en tu trabajo y ofrécelo por 
la intención del Papa para este 
mes.  [Padre Nuestro] 

 La cosecha es abundante, 

pero los trabajadores son 

pocos. Rueguen al dueño 

de los campos que envíe

trabajadores para su 

cosecha (Lc 10,2).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Jesús te elige para trabajar 
en Su misión en tus 
ambientes. ¿Te sientes en 
misión con Jesús? ¿Te ocupas 
de hacer presente los 
criterios evangélicos en tu
vida diaria? Repite con amor 
“Señor, que no sea sordo a tu 
llamado, sino presto y 
diligente para cumplir tu 
Voluntad”.  

¿Qué viviste hoy? 
¿Qué sentimiento identificas al terminar 
el día? ¿De qué estás agradecido hoy? 
¿Qué situaciones te han entristecido hoy? 
¿Qué te hubieras gustado que fuera 
diferente?  [ave_maria] 

jueves, 5
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

La dignidad del hombre 
“He escuchado a algunos jóvenes obreros
que están sin trabajo, y me han dicho: 
«Padre, en casa —mi esposa, mis hijos— 
comemos todos los días, porque en la 
parroquia, o en el club, o en la Cruz Roja 
nos dan de comer. Pero, Padre, yo no sé lo 
que significa traer el pan a casa, y tengo 
necesidad de comer, pero necesito tener 
la dignidad de llevar el pan a casa" (Papa 
Francisco). En esta jornada mundial 
dedicada a orar por la intención del Papa, 
ora para que se dé a los desempleados la 
oportunidad de contribuir a la 
construcción del bien común.  [Padre 
Nuestro] 

El que a ustedes escucha a 

mí me escucha; el que a 

ustedes desprecia a mí me 

desprecia; y quien a mí me 

desprecia, desprecia al que 

me envió (Lc 10,16).   

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHETómate un momento para 
aquietar tu alma, repasar lo 
vivido hasta este momento, y 
recuperar la calma para 
continuar el día. Pide al Señor: 
“Señor descubra tu presencia y 
te reciba en cada cosa que me 
des a vivir”. 

Vivir en la verdad. 
¿Qué experiencias te enriquecen como 
persona? ¿Qué situaciones te alejan de los 
demás, de Dios y de ti mismo? ¿Qué has 
aprendido hoy? Recuerda: la mejor 
inversión que podemos hacer es vivir en 
la verdad porque eso nos hace realmente 
libres.  [ave_maria] 

viernes, 6
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Cambiar de mentalidad
Carl Rogers, en su libro El poder de la 
persona, (1980) menciona una revolución 
silenciosa que está ocurriendo en los seres 
humanos y afirma que: «apunta a un futuro 
de una naturaleza muy diferente, 
construido alrededor de un nuevo tipo de 
persona con poder propio y que ya está 
surgiendo.» Esta revolución es una 
evolución en el pensamiento que se 
caracteriza por la renovación de la 
conciencia que va del aislamiento a la 
unidad. 
Es una experiencia global que está 
transformando a la cultura planetaria. 
Emerge de nuestro interior una manera de 
comprender la realidad, y aunque no es 
una perspectiva del todo nueva, sí surge 
con renovada energía y es la cultura de la 
cooperación. 
Esta renovación interior es visible en 
aquellas personas que han encontrado, en 
el servicio a los demás y el mejoramiento 
de la sociedad, una clave para vivir de 
manera plena. ¿Para qué es la vida sino 
para vivirla junto a otros en un mundo 
mejor? 
Hoy, cada vez más personas se animan a 
involucrarse en el mejoramiento de la vida 
de los demás. Piensan y actúan de manera 
corporativa y se sienten parte de un todo 
más grande que ellos mismos. Tal vez, 
estas personas, no comprendan del todo lo 
que está surgiendo en ellos, pero lo cierto 
es que desean hacer algo por los demás 
porque se sienten parte de la humanidad. 

Personalmente creo que esta manera de 
pensar y obrar es una manera de
reconstruirnos. Hemos sido desbaratados 
por una corriente individualista que nos 
hundió en la soledad y el vacío. Nos 
condujo a asumir conductas destructivas 
hacia el planeta, nos dividió y enfrentó a 
los seres humanos haciéndonos creer que 
somos enemigos unos de otros. De alguna 
manera hemos comenzado a sintonizar y 
cooperar con el don de Dios en nosotros, 
para dar cabida a la recuperación de la 
semejanza que nos devuelve la identidad 
de hijos de Dios y de hermanos entre 
nosotros. Vamos abandonando viejas 
ideas de miedo y de separación, y las 
sustituimos con pensamientos de amor y 
de unidad, de paz y de concordia, de 
reconciliación y oportunidad. Ya existe un 
número significativo de personas, aunque 
no tengan visibilidad, que cultivan este 
nuevo nivel de conciencia y están 
haciendo posible un cambio en su 
entorno. 
Ha llegado el momento en que no basta 
con quejarnos o lamentarnos simplemente 
por lo que sucedió o sucede a pesar 
nuestro, debemos sentirnos parte de un 
proceso de transformación del mundo. Si 
cada uno de nosotros cambia, nuestro 
entorno y el mundo también lo hará.  
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Más cerca de Dios. 
“Los agricultores, gente sobria, y 
correcta... menos conocida que la 
escuadra de trabajadores de la industria, 
pero no menos laboriosa y tenaz, y con 
problemas ahora más urgentes e 
inaplazables… la gente del campo está 
más cerca de Dios, lo siente presente a su 
alrededor junto a sus familiares y en sus 
trabajos, en el silencio del alba de cada 
día, cuando el arduo trabajo anuncia un 
día lleno de fatigas" (Pablo VI). Busca a 
Dios en las cosas sencillas, el amanecer, el 
canto de un pájaro, los aromas, los 
encuentros. Ofrece tu día por la intención 
del Papa.  [Padre Nuestro] 

Te alabo Padre, Señor de 

Cielo y Tierra, porque 

ocultando estas cosas a los 

sabios y entendidos, se las 

diste a conocer a la gente 

sencilla (Lc 10, 21).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Eres modesto en el trato con los 
hermanos? ¿Habitúas a pedir 
permiso, decir por favor y 
agradecer? ¿Valoras lo que cada 
uno puede dar o actúas con 
exigencia e impaciencia? Repite 
al ritmo de tu respiración: “Señor, 
dame a saborear la sencillez de 
corazón”, mientras continúas 
poniendo en práctica el 
propósito del día.

Ser más consciente. 
¿Crees que vas creciendo interiormente? 
¿Sientes que aumenta tu esperanza, tu 
amor y caridad? ¿Qué te llena la vida de 
plenitud? Entrega esta noche a tu Padre 
del cielo tus preocupaciones.  [ave_maria] 

sábado, 7
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

El trabajo es un bien común. 
“El trabajo es un bien de todos, que debe 
estar al alcance de todos. La fase de grave 
dificultad y desocupación se debe 
afrontar con los instrumentos de la 
creatividad y la solidaridad. La creatividad 
de empresarios y artesanos valientes, que 
miran al futuro con confianza y esperanza. 
Y la solidaridad entre todos los 
componentes de la sociedad" (Papa 
Francisco). El trabajo es oportunidad para 
edificar la vida de muchos. Pon tus 
talentos al servicio de tus compañeros, 
ayuda a que otros hagan bien su trabajo 
sin esperar recompensa. Ofrece lo que 
vivas por la intención del Papa 
 [Padre Nuestro] 

Por eso les digo que a ustedes 

les quitarán el Reino de Dios y 

se lo darán a un pueblo que

produzca sus frutos 

 (Mt 21, 43).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Das con generosidad o 
retaceas midiendo y cuidando 
lo que entregas? ¿Tienes 
actitud competitiva en tu 
trabajo o es para ti un modo de 
amar y servir? Repite al ritmo 
de tu respiración: “Señor, 
dame la valentía para servir y 
dar frutos en abundancia”, 
mientras continúas poniendo 
en práctica el propósito del día. 

Serénate. 

¿Cómo ha sido tu fin de semana? ¿Qué 

momentos te han enriquecido? ¿Has actuado 

mal con alguna persona? ¿Cómo te dispones 

a comenzar tu semana? Cierra los ojos, 

respira hondo y busca la quietud interior 

para encontrarte con Dios.  

domingo, 8
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Is 5, 1-7; Sal 79; Flp 4, 6-9; Mt 21, 33-43. 



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Realidad salvadora. 
“Cuando una comunidad o una familia se 
abre al pueblo pobre con sus verdaderos 
problemas y necesidades, se deja entrar 
dentro una realidad dura, pero también 
salvadora. El pueblo no es solo carencia y 
necesidad; es también dignidad, justicia y 
fortaleza de vida" (B. González Buelta sj). 
El amor es acercarse a los que menos 
tienen, para “amar y compartir” y no sólo 
para “dar cosas”. Acércate a una persona 
que necesite de ayuda, habla con ella, 
escúchala. ¡Interésate por su vida! Ofrece 
lo que vivas por la intención del Papa para 
este mes. [Padre Nuestro] 

¿Quién de los tres te parece 

que se portó como prójimo 

del que cayó en manos de 

los asaltantes?  

 (Lc 10, 36-37).   

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

La misericordia ha de marcar 
tus actitudes con tus 
hermanos. ¿Ayudas a quien 
te lo pide? ¿Estás atento a las 
necesidades de los cercanos? 
Repite al ritmo de tu 
respiración: “Señor, dame la 
gracia de actuar siempre con 
misericordia”. Ten presente 
el propósito del día. 

Explorar tu interioridad. 
Agradece el día que termina. ¿Qué 
sentimientos estuvieron presentes 
durante el día? ¿Qué temores tienes? 
¿Cuáles son las situaciones que te hacen 
feliz? ¿Cuidas de aquello que te hace feliz? 
[ave_maria] 

lunes, 9

P ÁG .  1 7  



Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Solos, sin un Salvador amoroso. 
“La vida se convierte en una carga 
insoportable cuando perdemos el 
contacto con la presencia de un Salvador 
amoroso y no vemos más que el hambre 
que hay que aliviar, la injusticia que hay 
que corregir… las soledades que hay que 
remediar. Problemas críticos todos ellos y 
que los cristianos tienen que tratar de 
resolver” (Henri Nouwen). ¿Qué haces tú 
por los que necesitan tu ayuda? Hoy, da 
de comer a un hambriento, acompaña al 
que está solo, viste al desnudo, visita un 
enfermo, escucha al que sufre y ofrece el 
gesto por la intención del Papa.  [Padre 
Nuestro] 

Marta, Marta, te preocupas 

y te inquietas por muchas 

cosas, cuando una sola es 

necesaria.  

 (Lc 10, 41-42).   

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
Trabaja con esmero pero sin 
ansiedades. Tómate un 
tiempo para descansar y 
aquietar el corazón. Repite al 
ritmo de tu respiración: 
“Señor, enséñame a 
descansar contigo”, mientras 
continúas poniendo en 
práctica el propósito del día. 

Detente. 
Tómate un momento y sé consciente de lo 
que has vivido hoy. ¿Qué te llena de 
alegría? ¿Qué te hace perder la paz? 
¿Dónde tienes puesto tu corazón? No se 
puede sentir plenitud interior si no 
sabemos hacia dónde va nuestra vida. 
 [ave_maria] 

martes, 10

P ÁG .  1 8  



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

¿Por qué oro? 

“Porque creo en un Dios que nos ama con 

amor eterno y desea que seamos sus socios y 

amigos. Oro, en otras palabras, porque Dios 

me ha hecho para eso” (William A. Barry sj). 

Orar es relacionarse con Dios, conversar con 

Él. Admirar la naturaleza, abrazar con 

ternura, sonreír, agradecer, trabajar con 

alegría, disfrutar la belleza. La vida puede ser 

oración. ¡Habla con Dios de lo que vives, y 

estarás haciendo oración! Ofrece tu día por 

la intención del Papa.  [Padre Nuestro] 

Cuando oren, digan: Padre, 

santificado sea tu nombre, 

venga tu reino. 

 (Lc 11, 2).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Dios es tu Padre y te ama 
como a su hijo ¿Te sientes en 
esa confianza de hijo 
predilecto? ¿Persistes en las 
angustias y preocupaciones o 
puedes soltarte en manos de 
Dios? Repite al ritmo de tu 
respiración: “Señor, ayúdame 
a vivir como tu hijo amado” 
mientras continúas poniendo 
en práctica el propósito del 
día.  

Recuerda a las personas y agradece. 
Trae a la memoria las personas con las 
que has compartido hoy. ¿Qué te han 
dejado? ¿Cómo ha sido ese encuentro?
¿Qué les agradeces? Aún las situaciones 
difíciles nos dejan enseñanzas. 
[ave_maria] 

miércoles, 11

P ÁG . 1 9  



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Navegar 
“Navegar es una opción preferencial por 
los pobres, no sabemos adónde nos puede 
llevar. No somos dueños del mar, de sus 
corrientes y de sus olas, de sus tormentas 
y de sus calmas, pero sí podemos 
aprender a navegar en comunidad, de día 
y de noche, con las velas recogidas y con 
las velas desplegadas” (B. González Buelta 
sj). Navega en tu realidad. Eres peregrino 
y tus decisiones hacen la ruta. Revisa tus 
decisiones de este tiempo ¿A dónde te 
llevan? ¿Tomas compromisos con tus 
hermanos necesitados? Ofrece tu día por 
la intención del Papa para este mes. 
 [Padre Nuestro] 

Pidan y se les dará, busquen 

y encontrarán, llamen y se 

les abrirá, porque quien pide 

recibe, quien busca 

encuentra, a quien llama se le 

abre (Lc 11, 5-13).   

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Cómo actúas ante los 
fracasos? ¿Persistes en el 
desánimo? Valoras la 
perseverancia en el trabajo, 
en la vida de oración, en el 
apostolado más allá de los 
frutos inmediatos. Repite al 
ritmo de tu respiración: 
“Dame fortaleza para 
continuar caminando en tu 
nombre”. 

¿Qué viviste hoy? 
¿Qué sentimiento identificas al terminar 
el día? ¿De qué estás agradecido hoy? 
¿Qué situaciones te han entristecido hoy? 
¿Qué te hubieras gustado que fuera 
diferente?  [ave_maria] 

jueves, 12

P ÁG .  2 0  



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Construir el bien común. 

“Es imperioso que los gobernantes y los 

poderes financieros levanten la mirada y 

amplíen sus perspectivas, que procuren que 

haya trabajo digno, educación y cuidado de 

la salud para todos los ciudadanos” (Papa 

Francisco). Únete en oración a miles de 

hermanos en la Red “Por el mundo del 

trabajo, para que a todos les sean 

asegurados el respeto y la protección de sus 

derechos y se dé a los desempleados la 

oportunidad de contribuir a la construcción 

del bien común”. Haz click y comparte en las 

redes.  [Padre Nuestro] 

Él leyendo sus 

pensamientos les dijo: -El 

que no está conmigo está 

contra mí. El que no recoge 

conmigo desparrama (Lc 

11, 23).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Jesús te invita a seguirlo en 
libertad en tus ámbitos 
cotidianos. ¿Pones atención a 
las manifestaciones de Dios 
en tu vida? ¿Sigues la bandera 
de Jesús o la del mal espíritu? 
Di a Jesús: “Señor quiero 
seguirte”, mientras continúas 
orando en medio de tus 
ocupaciones por la intención 
del mes.v 

Vivir en la verdad. 
¿Qué experiencias te enriquecen como 
persona? ¿Qué situaciones te alejan de los 
demás, de Dios y de ti mismo? ¿Qué has 
aprendido hoy? Recuerda: la mejor 
inversión que podemos hacer es vivir en 
la verdad porque eso nos hace realmente 
libres.  [ave_maria] 

viernes, 13
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Luz encarnada. 

“La luz se ha convertido en una persona que 

nosotros podemos ver, tocar, oír, besar. 

Todo su ser está iluminado desde dentro, y 

cada uno de sus gestos trasluce la vida de 

Dios que ha bajado hasta nosotros” (B. 

González Buelta sj). Jesús es la luz, que se 

hace presente en el que sufre y en aquellos 

que ayudan a aliviar el dolor de sus 

hermanos. Lleva los gestos de Jesús a tus 

hermanos, abraza y alivia a quien sufre cerca 

de ti. Ofrece lo que vivas por la intención del 

mes.  [Padre Nuestro] 

¡Dichosos, más bien, los que 

escuchan la Palabra de Dios 

y la cumplen! 

 (Lc 11, 28).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

El seguimiento del mensaje de 
Jesús nos une como hijos de 
un mismo Padre. ¿Es tu vida 
tierra fértil para acoger la 
Buena Noticia? Deja resonar 
en tu corazón el piropo de 
Jesús: “Feliz de ti hijo mío 
porque escuchas mi Palabra y 
la pones en práctica”, mientras 
continúas poniendo en 
práctica el propósito del día.

Ser más consciente. 

¿Crees que vas creciendo interiormente? 

¿Sientes que aumenta tu esperanza, tu amor 

y caridad? ¿Qué te llena la vida de plenitud? 

Entrega esta noche a tu Padre del cielo tus 

preocupaciones.  [ave_maria]

sábado, 14

P ÁG .  2 2



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Amen la dureza de vida. 
“Hemos conocido ambientes magníficos 
de juventud trabajadora, que no sólo 
soporta y conoce la dura seriedad de la 
vida, con sus inevi¬tables fatigas, sus 
compromisos y sus privaciones, sino que 
ama esta seriedad, cree un deshonor 
faltar a sus exigencias, las llena de 
pensamientos precisos y humanos, les 
imprime, como puede, un designio 
personal, les infunde un alma religiosa 
que la sos¬tiene, ennoblece y santifica” 
(Pablo VI). Agradece por los jóvenes que 
entregan su vida con alegría en el trabajo 
cotidiano y únete en oración por la 
intención de este mes. Haz click y 
comparte en las redes.  [Padre Nuestro]

La boda está preparada, pero 

los invitados no se la 

merecían. Vayan ahora a los 

cruces de los caminos, y a 

todos los que encuentren 

invítenlos a la boda 

 (Mt 22, 8-9).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
¿Valoras el profundo amor que 
Dios te tiene? ¿Demuestras con 
gestos y palabras a tus hermanos 
que ellos son también amados de 
Dios? Repite al ritmo de tu 
respiración: “Señor, ayúdame a 
no ser indiferente a tu 
invitación”. Renueva el propósito 
de este día. 

Serénate. 
¿Cómo ha sido tu fin de semana? ¿Qué 
momentos te han enriquecido? ¿Has 
actuado mal con alguna persona? ¿Cómo 
te dispones a comenzar tu semana? Cierra 
los ojos, respira hondo y busca la quietud 
interior para encontrarte con Dios.  

domingo, 15

P ÁG . 2 3  

Is 25, 6-10a; Sal 22; Flp 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14 



RECONOCER LA REALIDAD 
QUE NOS HABITA

Muchas veces ocurre que nos sentimos 

usurpados en nuestra identidad. Sin 

comprender del todo cómo sucede, 

hay momentos en los que sentimos 

que nuestro modo de actuar 

contradice lo que somos. Lo que creo 

que soy, quien creo ser, la conciencia 

que tengo de quién soy, se desdibuja. 

Los deseos son colonizados por otros 

intereses, los pensamientos 

secuestrados por ideas ajenas, los 

sentidos atontados y la voluntad 

limitada hasta el extremo de sentirnos 

que no somos nosotros quienes 

vivimos. El apóstol Pablo tuvo esta 

experiencia y lo expresó de dos 

maneras. En una de ellas dice: «Pues 

no hago el bien que deseo, sino que 

el mal que no quiero, eso practico»
(Rm 7, 19).  

En otra ocasión, expresa esta 

experiencia, pero de manera opuesta: 

«Ya no soy yo quien vive, es Cristo 

quien vive en mí». (Gál 2, 20). Somos 

esta dualidad, pero elegimos ser 

quién queremos ser. Debemos estar 

atento a que la cizaña no quite 

terreno al trigo que brota en nuestro 

interior. 

Hay personas en el que su ego, ávido 

de ser reconocido, valorado, 

aceptado, hace de ellos una 

caricatura. Se mueven como 

marionetas acomodándose a lo que 

los demás esperan, desean o exigen 

de ellos. Toman senderos por los que 

el alma queda enredada. La vitalidad 

se les derrama en lugar de 

desplegarse. Este sutil mecanismo, 

inconsciente, falsifica quiénes somos 

en realidad. Somos hijos que 

terminan viviendo como huérfanos. 

Somos hombres y mujeres con una 

casa que terminan viviendo a la 

intemperie. Somos personas que 

tenemos uno brazos 

paternos/maternos que esperan 

recibirnos, pero vivimos padeciendo 

el frío de la soledad.  
P ÁG .  2 4
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Nuestra misión. 
“La misión de acuerdo a cada carisma 
particular es la que nos recuerda que 
fuimos invitados a ser levadura de esta 
masa concreta. La misión es ponernos con 
Jesús en medio de su pueblo. No como 
voluntaristas de la fe, sino como hombres 
y mujeres que somos continuamente 
perdonados, ungidos en el bautismo para 
compartir esa unción y el consuelo de 
Dios con los demás” (Papa Francisco). 
Eres apóstol llamado a ser Buena Noticia 
para los demás. Pon alegría en tus tareas y 
en los encuentros con tus hermanos. 
Ofrece lo que vivas por la intención del 
Papa. [Padre Nuestro] 

Esta generación es 

malvada: reclama una 

señal, y no se le concederá 

más señal que la de Jonás 

(Lc 11, 29).   

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Descubre los detalles de 
amor con que el Señor 
embellece tu día, una sonrisa, 
un abrazo, una mirada. La 
vida de fe está hecha de 
signos sencillos. Con mucho 
amor di a Jesús: “Enséñame 
Señor a verte en las cosas 
simples de cada día”, 
mientras actualizas el 
propósito para este día. 

Explorar tu interioridad. 
Agradece el día que termina. ¿Qué 
sentimientos estuvieron presentes 
durante el día? ¿Qué temores tienes? 
¿Cuáles son las situaciones que te hacen 
feliz? ¿Cuidas de aquello que te hace 
feliz?  

lunes, 16

P ÁG .  2 5  



Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Nunca olvidar al hombre. 
“¡Este es el imperativo! Amar y servir al 
hombre con conciencia, responsabilidad, 
disponibilidad. Trabajar para el que 
trabaja y no olvidar al que quisiera 
trabajar y no puede hacerlo. Y ello no 
como obra de solidaridad, sino como 
deber de justicia y de subsidiariedad. 
Sostener a los más débiles, para que a 
nadie le falte la dignidad y la libertad de 
vivir una vida auténticamente humana” 
(Papa Francisco). ¿Cuidas a quienes 
trabajan contigo, te interesas por ellos? 
¿Procuras su desarrollo y crecimiento 
personal y laboral? Oremos con el Papa 
por la intención del mes.  [Padre Nuestro] 

Ustedes los fariseos limpian 

por fuera la copa y el plato, y 

por dentro están llenos de 

robos y malicia. ¡Insensatos! 

El que hizo lo de fuera, ¿no 

hizo también lo de dentro? (Lc 

11, 39-40).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Compartes en tu servicio 
apostólico y en tu trabajo con 
quienes mantienes diferencia 
de criterio? ¿Escuchas con 
atención a quien piensa 
diferente? La coherencia es 
una virtud práctica. Pide a 
Dios: “Señor, muéstrame mis 
incoherencias” mientras 
renuevas el propósito del día. 

Detente. 
Tómate un momento y sé consciente de lo 
que has vivido hoy. ¿Qué te llena de 
alegría? ¿Qué te hace perder la paz? 
¿Dónde tienes puesto tu corazón? No se 
puede sentir plenitud interior si no 
sabemos hacia dónde va nuestra vida. 
 [ave_maria] 

martes, 17

P ÁG .  2 6  



Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Aprendiendo a amar. 
“Cuando piense en mí mismo, vuelve mi 
atención hacia otra persona. Haznos 
dignos, Señor, de servir a nuestros 
hermanos. Dales, a través de nuestras 
manos, no sólo el pan de cada día, también 
nuestro amor misericordioso, imagen del 
tuyo” (Madre Teresa de Calcuta). Supera 
el individualismo, para darte a tus 
hermanos, trabaja en la construcción del 
bien común. Renuncia a una pequeña 
comodidad, devuelve una respuesta 
amable, agradece la presencia de tus 
hermanos, el amor es concreto. Ofrece lo 
que vivas por la intención del Papa para 
este mes.   [Padre Nuestro] 

“Después de esto designó el 

Señor a otros setenta y dos y 

los envió por delante, de dos 

en dos, a todas las ciudades y 

lugares adonde pensaba ir” 

(Lc. 10, 1).   

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Que tu cristianismo se refleje 
en el envío concreto que el 
Señor te hace a ti, ¿Te ocupas 
de las necesidades de los que 
tienes cerca? Pide con fe: 
“Señor, ayúdame a ser 
generoso y disponible”. Ten 
presente el propósito de la 
mañana. 

Recuerda a las personas y agradece. 
Trae a la memoria las personas con las 
que has compartido hoy. ¿Qué te han 
dejado? ¿Cómo ha sido ese encuentro?
¿Qué les agradeces? Aún las situaciones 
difíciles nos dejan enseñanzas. 
[ave_maria] 

miércoles, 18

P ÁG .  2 7  
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Verdaderos discípulos. 
“Den testimonio de gratuidad, solidaridad 
y espíritu de servicio, como verdaderos 
discípulos de Cristo en los lugares donde 
viven y trabajan, el trabajo es una 
vocación, porque nace de la llamada que 
Dios dirige desde el principio al hombre, 
para que cultive y cuide la casa común” 
(Papa Francisco). Cultiva con amor y 
dedicación la vocación a trabajar. 
Impregna tu trabajo de gratuidad, ayuda a 
los demás sin esperar recompensa, 
comparte y da gratuitamente. Sirve a 
quienes comparten el trabajo cotidiano 
contigo, y ofrece lo que vivas por la 
intención del Papa para este mes. 
 [Padre Nuestro] 

¡Ay de ustedes, doctores de la 

Ley, que se han quedado con 

la llave del saber; ustedes no 

han entrado y se lo impiden a 

los que quieren entrar!

(Lc 11, 52).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

La vanidad y la soberbia 
espiritual empañan el trabajo, 
las relaciones y el servicio 
apostólico. ¿Te jactas de tu 
saber? ¿Sueles tener en menos 
a tus hermanos o, pones al 
servicio tus talentos con 
sencillez y humildad? Repite al 
compás de tu respiración: 
“Señor, enséñame a ser 
humilde para servir como tú 
sirves” mientras continúas 
sirviendo a tus hermanos. 

¿Qué viviste hoy? 
¿Qué sentimiento identificas al terminar 
el día? ¿De qué estás agradecido hoy? 
¿Qué situaciones te han entristecido hoy? 
¿Qué te hubieras gustado que fuera 
diferente?  [ave_maria] 

jueves, 19

P ÁG .  2 8  



Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Pobreza material. 
“No existe peor pobreza material que la 
que no permite ganarse el pan y priva de 
la dignidad del trabajo. El desempleo 
juvenil, la informalidad y la falta de 
derechos laborales no son inevitables, son 
resultado de una previa opción social, de 
un sistema económico que pone los 
beneficios por encima del hombre” (Papa 
Francisco). ¿Qué priorizas tú con tus 
decisiones? ¿Respetas y ayudas a respetar 
los derechos laborales de quienes 
trabajan contigo? Reflexiona cómo 
podrías contribuir con esta causa y haz un 
pequeño propósito concreto. Ofrece tu 
día por la intención del Papa.   [Padre 
Nuestro] 

Cuídense de la levadura, o 

sea, de la hipocresía de los 

fariseos.  (Lc 12, 1-2) 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

El respeto a los demás nos 
exige coherencia. ¿Hablas 
con delicadeza a tus 
hermanos? ¿Respetas su 
individualidad y tienes 
paciencia con sus defectos? 
Ora así: “Señor quiero ser 
vasija que Tú modeles”. 
Renueva el propósito de la 
mañana. 

Vivir en la verdad. 
¿Qué experiencias te enriquecen como 
persona? ¿Qué situaciones te alejan de los 
demás, de Dios y de ti mismo? ¿Qué has 
aprendido hoy? Recuerda: la mejor 
inversión que podemos hacer es vivir en la 
verdad porque eso nos hace realmente 
libres.  [ave_maria] 

viernes, 20

P ÁG .  2 9  



Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Luz inextinguible. 

Jesús no vino a colgar pequeñas velas en 

nuestras encrucijadas, sino a encender toda 

existencia humana, para que todos brillemos 

desde dentro con luz propia. Cada uno de 

nosotros lleva el combustible inextinguible 

de la luz, que llega hasta nosotros desde el 

misterio mismo que sustenta 

constantemente nuestra existencia (B. 

González Buelta sj). Ayuda a otros a que 

brillen con luz propia. Alienta a quien está 

caído, fortalece a quien tiene dudas, enseña 

a quien no sabe, con sencillez y con ternura 

sin invadir ni atropellar. Ofrece lo que vivas 

por la intención del Papa para este mes. 

[Padre Nuestro] 

El Espíritu Santo les 

enseñará en aquel momento 

lo que hay que decir 

 (Lc 12, 11-12).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE¿Confías en el Señor, y le 
entregas tus problemas y 
dificultades? Repite con San 
Ignacio: “Toma Señor y 
recibe, toda mi libertad, mi 
memoria, mi entendimiento y 
toda mi voluntad. Renueva el 
propósito para este día. 

Ser más consciente. 

¿Crees que vas creciendo interiormente? 

¿Sientes que aumenta tu esperanza, tu amor y 

caridad? ¿Qué te llena la vida de plenitud? 

Entrega esta noche a tu Padre del cielo tus 

preocupaciones.  [ave_maria]

sábado, 21
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

¿Tiene sentido el mundo del trabajo? 
“Se trata de dar un estilo peculiar al 
trabajo cuyo modelo es Cristo. Analizar 
estas palabras nos lleva a descubrir las 
huellas de Dios en todos los trabajos 
diversos: las conquistas técnicas y 
tecnológicas, las redes sociales, nos llevan 
a vencer y superar la apatía, la inercia y 
también la oscuridad en el trabajo de cada 
uno” (Pablo VI). Jesús es modelo en el 
trabajo. Realiza tus tareas imaginando 
cómo lo haría Jesús en tu lugar. 
Contémplalo, ¿qué puedes aprender de 
Jesús? Ofrece tu día por los 
desempleados y únete en oración al Papa. 
 [Padre Nuestro] 

Den, pues, al César lo que 

es del César y a Dios lo que 

es de Dios 

 (Mt 22, 21).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Jesús nos invita a vivir en el 
mundo con el corazón y la mirada 
puestos en Él. ¿Eres transparente 
y directo en los vínculos con tus 
hermanos o manipulas? ¿Usas tu 
autoridad para ayudar o para 
oprimir? Repite en tu corazón: 
“Camino humildemente con mi 
Dios” mientras contemplas a 
Dios trabajando contigo. 

Serénate. 
¿Cómo ha sido tu fin de semana? ¿Qué 
momentos te han enriquecido? ¿Has 
actuado mal con alguna persona? ¿Cómo 
te dispones a comenzar tu semana? Cierra 
los ojos, respira hondo y busca la quietud 
interior para encontrarte con 
Dios.  [ave_maria] 

domingo, 22

P ÁG . 3 1  

Is 45, 1. 4-6; Sal 95; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21.   



J A V I E R  R O J A S ,  S J  

 inconsciencia de quienes somos, que nos lleva a estar 
enajenados, alienados, dislocados.» (E. Martínez 
Lozano) 
El ser humano, el cristiano, todavía no ha dado lo mejor 
de sí mismo. Aún tiene potencial que descubrir, metas 
que alcanzar y límites que romper. Reconstruir nuestra 
identidad de ser «seres humanos» es uno de los 
carismas del don de la creación. La manera de hacerlo, 
es ahondando en nuestro ser mediante la oración, 
habitando el silencio ensordecedor que nos grita con 
voz fuerte y firme quiénes somos. Sólo así el proyecto 
humanizador del mundo será una realidad a nuestro 
alrededor. Esto significa hacerlo con las mismas 
personas que, producto del mismo sistema en el que 
estoy yo, van adquiriendo una conciencia nueva. No es 
fácil imaginar que existan personas que quieran 
mejorar el mundo como lo queremos cada uno de 
nosotros, pero si no podemos proponer o esbozar 
siquiera con nuestros gestos, actitudes, palabras, 
pensamientos, que estamos dispuestos a la revolución, 
no se enterarán del deseo que habita en nosotros de 
colaborar para que el mundo sea mejor. La voz interior 
que nos viene hablando hace tiempo, también está 
susurrando al corazón de los otros. Liberemos en 
nosotros el anhelo de vivir un mundo mejor.
¡Construyámoslo juntos! 

¿Quién no conoce el dilema de la ambigüedad interior? 
Esa realidad que nos hace hablar de una manera y 
actuar de otra. Así seguimos adelante. 
Hay momentos en que nuestros valores y principios son 
como caricaturas de lo mejor que existe en nosotros. Y 
seguimos adelante viviendo así hasta que llega el 
momento en que decidimos superar el sentido de 
«justicia autocomplaciente» para dar lugar a lo que 
somos en realidad: somos seres maravillosos en pleno 
proceso de despliegue de potencial. Cuando esto 
ocurre y dejamos de vivir desconectados nosotros 
mismos se inicia un proceso humanizador con una 
fuerza abrasadora. 
«La pregunta “¿quién soy yo?” nace con el ser humano. 
O a la inversa: el ser humano nace en el momento 
mismo en que alguien se preguntó “¿quién soy yo?» (E. 
Martínez Lozano). Este cuestionamiento recibe dos 
respuestas distintas, la que ofrece la mente, que será 
siempre limitada en su construcción, y la que emerge 
del centro de nuestro ser que es plena y no mediada 
por la mente. De la respuesta que demos depende toda 
nuestra vida. «Cuando es inadecuada, nos vemos 
sumergidos en la ignorancia, la confusión y el 
sufrimiento, para uno mismo y para los demás. 
Hacemos y nos hacemos daño, debido a la  
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Oportunidades 
“Uno de los flagelos más grandes a los que 
se ven expuestos los jóvenes es la falta de 
oportunidades de estudio y de trabajo 
sostenible y fructífero que les permita 
proyectarse, y esto genera en tantos 
casos, situaciones de pobreza y 
marginación. Y esta pobreza y 
marginación es el mejor caldo de cultivo 
para que caigan en el círculo del 
narcotráfico y de la violencia” (Papa 
Francisco). ¿Generas oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo para los que 
trabajan contigo? ¡Ayúdalos a crecer! 
Interésate y conversa sobre sus sueños y 
proyectos y ofrécelo por la intención del 
Papa.  [Padre Nuestro] 

Y les dijo: ¡Estén atentos y 

cuídense de cualquier codicia, 

que, por más rico que uno sea, 

la vida no depende de los 

bienes! (Lc 12, 15).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

El encuentro con Jesús nos 
lleva a compartir la vida con 
otros ¿Compartes tus bienes y 
talentos con los que necesitan 
tu ayuda? Pide a Jesús que te 
ayude a usar de las cosas y tus 
dones en tanto te ayuden a 
estar cerca de Él y a compartir 
con tus hermanos. Actualiza el 
propósito de la jornada. 

Explorar tu interioridad. 
Agradece el día que termina. ¿Qué 
sentimientos estuvieron presentes 
durante el día? ¿Qué temores tienes? 
¿Cuáles son las situaciones que te 
hacen feliz? ¿Cuidas de aquello que te 
hace feliz?  [ave_maria] 

lunes , 23
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Primero el bien común 
“La tendencia moderna camina hacia este 
bien común del respeto y la protección de 
los derechos laborales, pero sigue vigente 
el interés propio sobre el bien público, la 
economía privada sobre la pública; en una 
palabra, el beneficio propio en un espiral 
indefinido sobre el beneficio de la 
fraternidad humana” (Pablo VI). ¿Qué te 
dicen a ti estas palabras? ¿Cómo están tus 
prioridades? ¿Eres capaz de renunciar a tu 
propio beneficio para ayudar a otros? 
Presta atención a tus conductas y 
actitudes a lo largo del día y ofrece lo que 
vivas por la intención del Papa. 
  [Padre Nuestro] 

Tengan la ropa puesta y las 

lámparas encendidas. Sean 

como aquellos que esperan 

que el amo vuelva de una 

boda para abrirle en cuanto 

llegue y llame 

 (Lc 12, 35-36).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
Orar en la vida cotidiana es 
encontrar a Dios en tus 
quehaceres y escucharle, 
hablarle, cruzar miradas, 
agradecimientos y peticiones, 
charlar como con un amigo; así 
mantendrás la atención y el 
corazón en el Señor. Mantén 
esta actitud orante durante tu
trabajo mientras actualizas el 
propósito de la mañana.  

Detente. 
Tómate un momento y sé consciente de lo 
que has vivido hoy. ¿Qué te llena de 
alegría? ¿Qué te hace perder la paz? 
¿Dónde tienes puesto tu corazón? No se 
puede sentir plenitud interior si no 
sabemos hacia dónde va nuestra vida. 
 [ave_maria] 

martes, 24
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

La semilla del egoísmo 

“Con demasiada frecuencia el egoísmo es un 

fenómeno que acompaña a toda 

manifestación y actividad del trabajo 

humano, y de sus justos derechos. La 

ambición económica es el cáncer del trabajo, 

problema moral y ético no económico, que se 

experimenta en los diversos campos del 

trabajo y permanece en el mundo 

especialmente entre las distintas clases 

trabajadoras” (Pablo VI). Reconoce una 

actitud concreta en la que habitualmente te 

gane el egoísmo y reemplázala hoy con un 

acto de generosidad. Ofrece este cambio de 

actitud por la intención del Papa.  

 [Padre Nuestro] 

Dichoso aquél sirviente a 

quien su Señor, al llegar, lo 

encuentre actuando así 

(Lc 12, 42-43) 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE¿Sirves a los demás por amor 
a Dios y a los hermanos? Di 
con San Ignacio: “Señor, que 
todas mis intenciones, 
acciones y operaciones sean
puramente ordenadas al 
servicio y alabanza de tu 
divina majestad”. Continúa 
actuando con generosidad. 

Recuerda a las personas y agradece. 

Trae a la memoria las personas con las que 

has compartido hoy. ¿Qué te han dejado? 

¿Cómo ha sido ese encuentro? ¿Qué le 

agradeces? Aún las situaciones difíciles nos 

dejan enseñanzas.   [ave_maria] 

miércoles, 25
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

La alegría de la esperanza. 

“Mantengan el coraje en medio de sus 

angustias, para conservar la alegría de la 

esperanza. Que esa llama que habita en 

ustedes no se apague. Porque nosotros 

creemos en un Dios que repara todas las 

injusticias, que consuela todas las penas y 

que sabe recompensar a cuantos mantienen 

la fe en Él” (Papa Francisco). ¿Mantienes tu 

fe y esperanza en Jesús en momentos de 

angustia o siembras desconsuelo y 

desesperanza? ¿Dónde pones tu corazón? 

¡Alégrate a pesar de los problemas! 

Descubre, en ellos, la oportunidad para 

crecer y fortalecerte. Ofrece el día por la 

intención del Papa.  [Padre Nuestro] 

¿Piensan que vine a traer 

paz a la tierra? No he 

venido a traer la paz sino la 

división 

(Lc 12, 51).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Jesús trae consigo una 
propuesta de verdad y vida, 
pero el camino no es fácil, está 
lleno de tropiezos. ¿Ayudas y 
animas a tus hermanos en 
medio de sus dificultades? 
¿Pones el sentido en Dios ante 
a los sufrimientos que no se 
explican o siembras queja y 
reproche? Mientras actualizas 
el propósito del día repite en tu 
corazón: “Jesús, haz de mi 
instrumento de tu amor”. 

¿Qué viviste hoy?

¿Qué sentimiento identificas al terminar el 

día? ¿De qué estás agradecido hoy? ¿Qué 

situaciones te han entristecido hoy? ¿Qué te 

hubieras gustado que fuera diferente? 

[ave_maria]  

jueves, 26
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA
Su valor supremo. 

“La búsqueda de la verdad es la verdadera 

devoción. Es el camino que lleva a Dios, y en 

él no hay lugar para la cobardía ni para la 

derrota. Es el talismán por el que la misma 

muerte se convierte en la puerta de entrada a 

la vida eterna” (Mahatma Gandhi). El 

encuentro verdadero con Dios genera el 

amor que disipa los miedos. Inicia tu día con 

un corazón confiado. Entrégate con amor en 

cada cosa que hagas. ¡Vive en la confianza 

que es Jesús quien te sostiene! Ofrece el día 

por la intención del Papa para este mes. 

  [Padre Nuestro] 

¡Hipócritas! Saben 

interpretar el aspecto de la 

tierra y el cielo. ¿Cómo pues 

no saben interpretar el 

momento presente? 

(Lc 12, 56).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHEPresta atención a las cosas 
importantes de tu vida y 
fortalécelas. ¿Cuidas a tus amigos, 
los llamas y tienes con ellos 
detalles de cariño y cercanía? 
¿Dedicas tiempo gratuito a los 
que amas? ¿Reservas un tiempo 
del día al encuentro con Dios en la 
oración? Pide a Dios: “Dame un 
corazón lúcido”, mientras 
continúas trabajando con 
confianza.  

Vivir en la verdad. 

¿Qué experiencias te enriquecen como 

persona? ¿Qué situaciones te alejan de los 

demás, de Dios y de ti mismo? ¿Qué has 

aprendido hoy? Recuerda: la mejor inversión 

que podemos hacer es vivir en la verdad 

porque eso nos hacer realmente 

libres. [ave_maria] 

viernes, 27
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

San Simón y San Judas Apóstoles. 

La ley de nuestra vida. 

“Miedo y amor se contradicen mutuamente. 

El amor se ofrece audazmente y no se 

preocupa de lo que recibe a cambio. El amor 

lucha con el mundo como contra el yo y 

subordina a sí mismo todos los demás 

sentimientos. Cada problema comienza a 

resolverse si nos decidimos a hacer de la ley 

de la verdad y de la no violencia, la ley de 

nuestra vida” (Mahatma Gandhi). Demuestra 

amor, abraza a los más cercanos y dales una 

palabra de aliento. Haz una oración por los 

más necesitados. Ofrece todo lo que vivas 

por la intención del Papa.  [Padre Nuestro] 

“En aquel tiempo, subió 

Jesús a la montaña a orar, y 

pasó la noche orando a Dios 

(Lc 6, 12).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHETambién te llama a ti, agrega 
tu nombre a la lista de 
apóstoles del Señor y dile con 
confianza: “Aquí estoy Señor 
para hacer tu voluntad”, 
mientras renuevas el 
propósito de esta jornada. 

Ser más consciente. 

¿Crees que vas creciendo interiormente? 

¿Sientes que aumenta tu esperanza, tu amor 

y caridad? ¿Qué te llena la vida de plenitud? 

Entrega esta noche a tu Padre del cielo tus 

preocupaciones.  [ave_maria]

sábado, 28
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Por los demás. 

“Es verdaderamente justo quien, además de 

respetar las reglas, actúa con conciencia e 

interés por el bien de todos, además del 

propio. Es justo quien se interesa por el 

destino de los menos aventajados y de los 

más pobres, quien no se cansa de trabajar y 

está dispuesto a inventar caminos siempre 

nuevos: allí está la creatividad, tan 

importante” (Papa Francisco). La raíz de la 

solidaridad y la compasión está en hacer 

propia la necesidad del hermano. Ofrece tu 

ayuda material, tu tiempo, tu escucha a 

quien lo necesite, y ofrécelo por la intención 

del Papa para este mes.  [Padre Nuestro] 

Amarás, al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con toda tu 

mente.  

 (Mt. 22, 37-39).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

La fe no es una idea, ni un 
conocimiento, sino una 
experiencia de vida, un estilo, un 
modo de proceder. Que tus 
gestos reflejen tu fe en Jesús. 
Repite al ritmo de tu respiración: 
“Señor, enséñame a vivir mi fe en 
la plenitud de tu amor”, mientras 
actualizas el propósito de la 
mañana.  

Serénate. 

¿Cómo ha sido tu fin de semana? ¿Qué 

momentos te han enriquecido? ¿Has actuado 

mal con alguna persona? ¿Cómo te dispones 

a comenzar tu semana? Cierra los ojos, 

respira hondo y busca la quietud interior 

para encontrarte con Dios.  [ave_maria] 

domingo, 29
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Misioneros. 

“Ser misioneros es atender, como el buen 

samaritano, las necesidades de todos, 

especialmente de los más pobres y 

necesitados, porque quien ama con el 

corazón de Cristo no busca su propio interés, 

sino únicamente la gloria del Padre y el bien 

del prójimo” (Benedicto XVI). Siendo 

misioneros somos “servidores y mensajeros 

del Evangelio”. Dedica parte de tu tiempo 

para compartir y colaborar con los más 

débiles y desfavorecidos de nuestra 

sociedad. Ofrece tu día por la intención del 

papa para este mes.   [Padre Nuestro] 

 ¡Hipócritas! cualquiera de 

ustedes, aunque sea sábado 

¿No suelta al buey o al asno 

del pesebre para llevarlo a 

beber?  

(Lc 13, 15) 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿En tus actitudes, priorizas el 
cumplimiento o el amor? 
¿Qué miras en los demás, el 
amor entregado o sus 
fragilidades? ¿Juzgas con 
prisa? Mientras actualizas el 
propósito del día, pide a Dios: 
“Señor dame entrañas de 
misericordia ante toda 
miseria humana”.  

Explorar tu interioridad. 

Agradece el día que termina. ¿Qué 

sentimientos estuvieron presentes durante 

el día? ¿Qué temores tienes? ¿Cuáles son las 

situaciones que te hacen feliz? ¿Cuidas de 

aquello que te hace feliz? [ave_maria] 

lunes, 30
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

La alegría de amar.

“Podemos curar con medicinas las 

enfermedades físicas, pero el único remedio 

para la soledad, la desesperación y la 

desesperanza es el amor. Son muchos en el 

mundo los que mueren por un pedazo de 

pan, pero hay muchos que mueren por un 

poco de amor” (Teresa de Calcuta). Dar con 

alegría, sin esperar nada a cambio. Busca a 

un hermano que viva en soledad, que sufra 

enfermedad y no pueda ganar el pan y 

acércate a él llevándole tu ayuda material y 

tu cariño. Ofrece este gesto por la intención 

del Papa para este mes.  [Padre Nuestro] 

¿A qué se parece el Reino de 

Dios? ¿Con qué lo 

compararé? Se parece a una 

semilla de mostaza que un 

hombre toma y siembra en 

su huerto; crece, se hace un 

arbusto y las aves anidan en 

sus ramas (Lc. 13, 18-19).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

El Reino de Dios crece como 
la semilla, en el silencio y en 
la oscuridad del entierro. 
¿Cómo crece Dios en tu vida? 
Agradece al Señor su 
presencia en tu vida y las 
buenas inspiraciones que te 
ha regalado en el peregrinar 
de este mes que hoy finaliza.  

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] 

martes, 31
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