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Favorezcan el diálogo, 
la paz y la comprensión 
mutua, especialmente 

con aquellos que 
pertenecen a otras 

religiones

P ÁG .  3



¿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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«Por  los  c r i s t ianos  de  
As ia ,  para  que ,  dando  

tes t imon io  de l  
Evange l io  con  sus  
pa labras  y  obras ,  

favorezcan  e l  d iá logo ,  
la  paz  y  la  comprens ión  
mutua ,  espec ia lmente  

con  aque l los  que  
per tenecen  a  ot ras  

re l ig iones . »  

I N T E N C I Ó N  U N I V E R S A L
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LOS SANTOS NO SON DE YESO

Algunos libros de vidas de santos han 
omitido las debilidades de sus 
protagonistas, probablemente porque 
temían que nos escandalizáramos al saber 
que fueron hombres y mujeres como 
nosotros. 
Pero precisamente es bueno comprobar 
que los que están en los altares no son de 
cera, ni de yeso, ni de plástico, sino, como 
todos los mortales, de carne y hueso, 
sufren dolores y tienen sus agobios; son 
personas comunes que tienen que tomar 
medicamentos o duermen mal o se 
distraen en la oración. 
Muchos libros han puesto a los 
canonizados tan distantes de nosotros, 
que lo único que podemos hacer es 
admirarlos. Los colocan tan lejos, tan 
arriba, tan cubiertos de ropajes incómodos 
y ostentosos, tan desligados de todo lo 
nuestro, que no hay forma de imitarlos. 
Estas biografías nos convencen que la 
santidad no es para nosotros. Pero las 
verdaderas biografías de los héroes 
cristianos son como nuestras vidas: ellos 
luchaban y ganaban, luchaban y perdían y 
entonces volvían a la lucha. 
En la vida de las almas santas hay algunas 
veces cosas extraordinarias, 
acontecimientos sobrenaturales, 
intervenciones claras de Dios. Pero no son 
éstas las que los llevaron a ser santos, 
pues las acciones no eran de ellos, sino de 
Dios.  

Lo que los hizo santos fue la generosidad 
en la correspondencia al amor de Dios en
su vida ordinaria, en todos los días, los
meses, los años en los que no hubo cosas 
extraordinarias. 
Es bueno saber que santa Teresita del 
Niño Jesús tenía una terquedad invencible 
desde niña; que san Alfonso María de 
Ligorio tenía un genio endemoniado; que 
san Agustín fue un gran pecador antes de 
su conversión y que santa Teresa de Jesús 
confesó nunca haber podido rezar un 
rosario completo sin distraerse. 
Es admirable ver a los santos: hombres 
muy hombres y mujeres muy mujeres, con 
grandes virtudes, acciones heroicas y 
fallos garrafales. La santidad no consiste 
en subirse a una columna con una palma 
en la mano y un crucifijo en el pecho. Los 
santos no son inactivos, siempre se 
mueven haciendo cosas tan simples como 
preocuparse por la enfermedad de un 
hermano, dar de comer al perro, cumplir 
con su trabajo y hacer con alegría los 
encargos que les piden. 
Estos son los santos de hoy, los que van en 
el metro, rezan a la Virgen, trabajan en el 
campo, escriben a máquina, descansan el 
fin de semana y vuelven todos los lunes al 
mismo trabajo, preocupándose sólo de 
hacer extraordinariamente bien aquello 
que les ha tocado hacer. 
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Solemnidad de todos los santos. 

Felices los que aman al Señor. 

Iniciamos este mes recordando la 

Solemnidad de todos los Santos, en la que 

como Iglesia celebramos a quienes ya gozan 

de la presencia del Padre. Los santos 

participan activamente en la vida de la 

Iglesia, por su testimonio, por la transmisión 

de sus escritos y por su intercesión. 

Agradece por ellos y únete a la Red para 

rezar junto al Papa: Por los cristianos de 

Asia, para que, dando testimonio del 

Evangelio con sus palabras y obras, 

favorezcan el diálogo, la paz y la 

comprensión mutua, especialmente con 

aquellos que pertenecen a otras religiones.  

 [Padre Nuestro] 

Felices los que trabajan por 

la paz, porque ellos serán 

llamados hijos de Dios. 

 (Mt. 5, 9-10).   

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Eres persona hacedora de paz? 
¿Tus acciones son justas? 
aprovecha este tiempo, 
mientras renuevas el propósito 
del día.   

Recuerda los sentimientos.

Mira cómo te has sentido a lo largo del día. 

¿Con qué sentimientos iniciaste el día?  ¿Con 

qué sentimientos cierras el día? Los 

sentimientos mueven conductas y actitudes 

¿con qué sentimientos se relacionan tus 

actitudes de hoy? Pide perdón por aquello que 

te hubiera gustado que fuera diferente  

[ave_maria] 

miércoles 1
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Fieles Difuntos. 

Esperanza en la resurrección. 

“En esta fecha la tristeza se mezcla con la 

esperanza, y esto es todo lo que nosotros 

sentimos hoy en esta celebración. La 

memoria de los nuestros ante sus restos, y la 

esperanza. Pero también sentimos que esta 

esperanza nos ayuda, porque todos nosotros 

tenemos que hacer este camino. Antes o 

después, todos. Con más o menos dolor, pero 

todos. Y al mismo tiempo, con la flor de la 

esperanza. Con aquella cadena que está 

anclada más allá, en la esperanza de la 

resurrección que no desilusiona” (Papa 

Francisco). Reza por los difuntos. Ofrece tu 

día por la intención del Papa.   [Padre 

Nuestro] 

¿Por qué buscan entre los 

muertos al que está vivo? 

No está aquí ha resucitado 

(Lc 24, 5-6).   

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Dios está presente aún en los 
momentos difíciles, de dolor 
y de dificultad, cuando las 
cosas parecen no tener vida. 
¿Buscas aquietar el corazón y 
descubrir a Dios en las 
situaciones que vives? Frente 
a las dificultades pregúntate 
en el corazón: “Señor, ¿Qué 
tengo que aprender?”. 

Rememora palabras. 

Trae a tu memoria las conversaciones que 

hoy mantuviste. ¿Qué palabras o frases 

escuchadas te resuenan? ¿Por qué te 

resuenan?  Apunta la diferencia  en cada una 

y haz un propósito para crecer en adelante. 

Agradece el día.  [ave_maria] 

jueves, 2
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Diálogo para encontrarnos. 

“Una actitud de apertura en la verdad y en el 

amor debe caracterizar el diálogo con los 

creyentes de las religiones no cristianas, a 

pesar de los varios obstáculos y dificultades, 

particularmente los fundamentalismos de 

ambas partes. La verdadera apertura implica 

mantenerse firme en las propias 

convicciones más hondas, con una identidad 

clara y gozosa, pero abierto a comprender

las del otro y sabiendo que el diálogo 

realmente puede enriquecer a cada uno” 

(Papa Francisco). ¿Dialogas en paz con quien 

piensa diferente? Escucha antes de hablar y 

comprende, aunque no acuerdes. Ofrece tu 

día por la intención del Papa.  [Padre 

Nuestro] 

¿Es lícito curar en sábado, o 

no? Pero ellos se callaron. 

Entonces le tomó, le curó y 

le despidió 

(Lc 14, 1-4). 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
¿Qué prejuicios y límites 
debes superar para ayudar a 
tu hermano necesitado? 
Repite suavemente: “Señor, 
concédeme un corazón 
libre”. Continúa con el 
propósito del día. 

Recupera imágenes. 

Tómate un tiempo y mira tu día. ¿Qué 

imágenes recuerdas de lo vivido hoy?  ¿De 

qué has disfrutado hoy? ¿De qué te 

arrepientes? Agradece a Dios y pide ayuda 

para empezar tu día mañana. 

[ave_maria] 

viernes, 3
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TESTIMONIAR EL
EVANGELIO EN ASIA.

Hay comunidades cristianas divididas por 
falta de entendimiento, diálogo y 
comprensión. Esto lleva a 
enfrentamientos que curiosamente dicen 
ser en «nombre de Jesús» y su misión. 
 ¡Cuánto dolor y decepción genera la 
mirada de quienes están siempre
inclinados a subrayar, con cierta 
complacencia, lo que divide y separa, en 
lugar de destacar y resaltar, lo que nos 
une y construye! 
Necesitamos, cuanto antes, crear y 
generar espacios en los que se respire un 
aire amable, abierto a la escucha, y 
respetuoso de la opinión de los demás. Es 
urgente aprender a expresarnos con 
respeto ante el parecer de los otros, 
sobre todo cuando no coinciden con la 
nuestra. 
Nuestra manera de hablar y de 
expresarnos debe buscar acercar, a la 
casa de Dios, a los que están 
distanciados. Como ya afirmó en varias 
ocasiones el Papa Francisco, «El diálogo 
presupone, nos exige, buscar la cultura 
del encuentro. Un encuentro que sabe 
reconocer que la diversidad no solo es
buena: es necesaria.» 
Nuestro diálogo sereno, que brota del 
sincero amor y respeto hacia la opinión 
de los demás, es la mejor ofrenda que 
podemos dar al tiempo que vivimos.  

El respeto hacia los demás, hacia sus 
propias maneras de pensar, es un signo 
de reconocimiento de la dignidad de la 
persona. Dialogar, teniendo como base 
el amor y el respeto, es algo muy distinto 
a juzgar y condenar. Estar abiertos a la 
escucha no significa necesariamente 
estar de acuerdo con todo, pero sí 
hacerlo con una «delicada tolerancia». 
Necesitamos ser respetuosos si queremos 
entendernos con los demás. 
Muchas personas se han alejado de la fe 
porque no han encontrado oídos atentos 
y delicados para escuchar. Este es el 
gran reto que tenemos en nuestras 
comunidades cristianas, ayudar a las 
personas a encontrarse con el amor de 
Dios, y la salvación que ofrece; para ello 
Jesús cuenta con nuestra acogida que 
ayude al encuentro personal con Él. Hay 
gente que ha abandonado la comunidad, 
convencida de no creer en Dios, a causa 
del anti-testimonio que la falta de 
diálogo y comprensión acarrea. 
Fundados en el amor de Dios, y el 
respeto hacia los demás, seamos, como 
afirma el Papa Francisco, «agentes de 
diálogo y de paz»  
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

II .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

sábado, 4  

P Á G . 1 2  

Abiertos a lo diferente. 

“El diálogo interreligioso es una condición 

necesaria para la paz en el mundo, y por lo 

tanto es un deber para los cristianos, así 

como para otras comunidades religiosas. 

Este diálogo es, en primer lugar, una 

conversación sobre la vida humana o 

simplemente, como proponen los Obispos de 

la India, «estar abiertos a ellos, 

compartiendo sus alegrías y penas». Así 

aprendemos a aceptar a los otros en su 

modo diferente de ser, de pensar y de 

expresarse” (Papa Francisco). Recibe con

gratitud la “novedad” de hoy y comparte el 

día con alegría. Ofrece tu día por la intención 

del Papa.  [Padre Nuestro] 

¿Buscas ser visto? ¿Llamas la 
atención en tus ambientes? 
Pide la virtud de la modestia 
mientras continúas poniendo 
en práctica el propósito del 
día. 

Siéntate en el último puesto 

así, cuando venga el que te 

invitó, te diga: sube más 

arriba. 

(Lc 14, 7-10). 

Trae a las personas. 

Trae a la memoria a las personas que has 

encontrado hoy. ¿Quiénes son? ¿Cómo han 

sido esos encuentros? Reconoces que las 

personas son regalos que Dios te acerca 

cada día. Agradece el don de la vida en ti y en 

tus hermanos.  [ave_maria] 



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

II .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

domingo, 5

P Á G . 1 3  

Mal 1, 14b-2, 2b. 8-10; Sal 130; 1 Tes 2, 7b-9. 13; Mt 23, 1-12. . 

Vivir a fondo. 

“Líbranos, Padre, de vivir a medias…
Ayúdanos, Padre, a vivir a fondo. Danos 

palabra sincera, valor de evangelio, motivos 

para la lucha. Inspira sueños legítimos, metas 

humanas, gestos cálidos. Tú, que quieres ser 

Verbo en nuestra carne, Luz en nuestra 

sombra, Vida plena, Dios con nosotros” (José 

M. Rodríguez Olaizola sj). Estás llamado a 

“ser sal y luz” en tus ambientes. ¿Gastas tu 

vida en proyectos que te hacen crecer? 

Concreta un propósito que tengas pendiente 

y ofrécelo por los cristianos de Asia. ¡Vive 

comprometido con tu vida y con la de tus 

hermanos! Ofrece este día por la intención 

del Papa.  [Padre Nuestro] 

Ustedes hagan y cumplan 

lo que ellos digan, pero no 

los imiten; porque dicen y 

no hacen 

(Mt. 23, 1-2).  

¿Tu accionar es coherente 
con tus dichos? Recuerda que 
el ejemplo inspira y arrastra a 
otros. Aprovecha este tiempo 
y repite lentamente: “Señor, 
ayúdame a ser coherente en 
tu seguimiento”. Renueva el 
propósito del día. 

Revive tu historia. 

Al cerrar la semana repasa la historia vivida 

en ella. ¿Ha habido novedades que te han 

ayudado a crecer? ¿Qué acontecimiento te 

ha llenado de gozo?  Agradece a Dios lo 

vivido y disponte a iniciar una nueva semana. 

 [ave_maria] 



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

 Sembradores. 

“Pero como verdad más honda, siento la 

urgencia de hundir la mano en las semillas 

del alma, y lanzar al aire la vida sin 

discriminar terrenos ni calcular la respuesta 

ni acumular la ganancia. Y al seguir el 

camino, que me quede la alegría de la mano 

abierta, sin posesiones viejas en los puños 

cerrados que ya no pueden acoger la 

novedad que regalas” (Benjamín González 

Buelta sj). En este día, obra con generosidad 

y promueve la comprensión entre los que te 

rodean y ofrécelo por la intención del Papa 

para este mes. [Padre Nuestro] 

Cuando des un banquete, 

llama a los pobres 

(Lc 14, 12-14).

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Es tu obrar generoso y 
desinteresado? o ¿Esperas 
alguna recompensa 
personal? ¿Compras el cariño 
de los demás, dando para que 
te quieran? Repite al ritmo de 
tu corazón: “Jesús te pido 
que encuentre la felicidad en 
dar más que en recibir”. 
Continúa poniendo en 
práctica el propósito del día.

Descubre la novedad. 

Cada día es una oportunidad para que 

descubras las novedades en las que Dios se 

te hace presente.  ¿Qué novedades 

descubres? ¿Cómo las has vivido, las 

recibiste o las has resistido y rechazado?  

Agradece a Dios.   [ave_maria] 

lunes, 6
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Escucha 

“Es curioso. En nuestro mundo, ¡cuántas 

veces el diálogo verdadero no existe!... Es 

muy extraño descubrir un ámbito en el que 

las palabras tengan la capacidad de iluminar 

y mover voluntades. Demasiadas veces, va 

todo pensado, todo decidido, todo sabido. 

Por eso se hace imprescindible aprender a 

escuchar. He ahí otro puente, otra fuente de 

encuentro” (José M. Rodríguez Olaizola sj). 

¿Promueves el diálogo a partir de una 

escucha atenta del otro? Aprovecha este día 

para escuchar la novedad que te presenta 

Dios en las charlas que compartas en tus 

ambientes. Ofrece tu jornada por la 

intención del Papa.   [Padre Nuestro] 

“El Señor dijo al sirviente: 

Ve a los caminos y veredas, 

e invita a todos a entrar 

hasta que se llene la casa.  

(Lc 14, 23-24).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHEEl señor te llama y te convoca a 
trabajar por los demás. ¿Cuál es 
el llamado que el Señor te hace 
en este tiempo? Repite al ritmo 
de tu respiración: “Señor que no 
sea sordo a tu llamado”, mientras 
continúas poniendo en práctica 
el propósito del día.

Repasa los acontecimientos. 

Trae a la memoria los acontecimientos 

vividos desde las primeras horas del día. NO 

juzgues sólo mira con detenimiento  como en 

una película. Reflexiona, ¿En qué 

acontecimiento reconoces a Dios presente?   

[ave_maria] 

martes, 7
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Palabras. 

“Hay palabras que destruyen, palabras que 

intrigan, palabras que manipulan...Palabras 

que no solucionan nada. Palabras que hieren, 

palabras ocultas, palabras criticonas, palabras 

falsas…todo eso es maldición. Y esa lógica, en

nuestro mundo, genera dolor, conflicto, 

muros. Me recuerda al episodio bíblico de la 

torre de Babel, cuando la palabra deja de ser 

vehículo de comunicación y encuentro para 

convertirse en muralla que separa a personas 

y pueblos. La lógica de Babel es devastadora” 

(José M. Rodríguez Olaizola sj). Cuida tus 

palabras, y habla si tus palabras son mejores 

que tu silencio. Ofrece tu día por la intención 

del Papa. [Padre Nuestro] 

“El que no lleve su cruz y 

venga en pos de mí, no 

puede ser discípulo mío" 

(Lc 14, 26).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

En la mitad de tu jornada 
reflexiona: ¿Vives tus "cruces" 
cotidianas como parte del 
seguimiento a Cristo? ¿Te 
quejas ante las dificultades o 
aprovechas la oportunidad 
para crecer en esperanza? 
Repite al ritmo de tu 
respiración: "Jesús aumenta 
mi fe, quiero ser tu discípulo". 
Continúa poniendo en 
práctica el propósito del día. 

Recuerda los sentimientos.

Mira cómo te has sentido a lo largo del día. 

¿Con qué sentimientos iniciaste el día?  ¿Con 

qué sentimientos cierras el día? Los 

sentimientos mueven conductas y actitudes 

¿con qué sentimientos se relacionan tus 

actitudes de hoy? Pide perdón por aquello 

que te hubiera gustado que fuera diferente 

 [ave_maria] 

miércoles, 8
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Compromiso para la unidad. 

“Este mundo espera de los cristianos un 

testimonio de mutua estima y cooperación 

fraterna, que haga brillar ante toda 

conciencia el poder y la verdad de la 

resurrección de Cristo. Ante esto, el 

compromiso paciente y renovado hacia la 

plena unidad es una luz brillante en una 

noche oscura y una llamada a vivir también 

las diferencias en la caridad y en la mutua 

comprensión" (Papa Francisco).  ¿Cuidas tus 

vínculos? Demuestra cariño y comprensión 

por tus hermanos. Cultiva relaciones 

profundas y sinceras. Ofrece lo que vivas por 

la intención del Papa.   [Padre Nuestro] 

Saquen esto de aquí y no 

hagan de la casa de mi Padre 

una casa de comercio 

 (Jn 2, 15-16).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

A veces el cuidado de las 
personas exige firmeza y 
lucidez, para identificar y 
purificar los vínculos egoístas 
y autocentrados. Reflexiona 
sobre el modo de vincularte 
con los demás y pide a Jesús: 
“Señor, dame lucidez y 
firmeza”. 

Rememora palabras. 

Trae a tu memoria las conversaciones que 

hoy mantuviste. ¿Qué palabras o frases 

escuchadas te resuenan? ¿Por qué te 

resuenan?  Apunta la diferencia  en cada una 

y haz un propósito para crecer en adelante. 

Agradece el día.  [ave_maria] 

jueves, 9
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Miradas. 

“Los ojos, más que para ser vistos, son para 

ver. Inmediatamente nos hacen pensar en la 

mirada…El evangelio está lleno de 

miradas…Miradas inquietas. Miradas que 

tratan de entrar en el misterio de los otros. 

La mirada es el primer puente que nos ofrece 

el cuerpo. Nos permite asomarnos al prójimo 

para verle en su necesidad, en su debilidad, 

en su limitación y en su belleza auténtica” 

(José M. Rodríguez Olaizola). ¿Cómo miras a 

los demás? Mira con amor la fragilidad del 

hermano que te molesta. Ofrece lo que te

traiga la jornada por la intención del 

Papa.  [Padre Nuestro] 

El señor alabó al 

administrador injusto 

porque había obrado 

astutamente, pues los hijos 

de este mun (Lc 16, 8).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Tienes astucia para 
reconocer cuándo hablar y 
cuándo callar para construir 
armonía en tus ambientes? 
¿Tienes astucia para mirar 
más allá de lo aparente en los 
acontecimientos y descubrir 
a Dios trabajando en ellos? 
 Mientras continúas mirando 
con amor descubre a Dios en 
los acontecimientos de esta 
jornada. 

Recupera imágenes. 

Tómate un tiempo y mira tu día. ¿Qué 

imágenes recuerdas de lo vivido hoy?  ¿De 

qué has disfrutado hoy? ¿De qué te 

arrepientes? Agradece a Dios y pide ayuda 

para empezar tu día mañana. [ave_maria] 

viernes, 10
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ABRAZAR 

NUESTRA 

VULNERABILIDAD

JAVIER ROJAS, SJ

Todos somos conscientes de los rincones 

«oscuros» de nuestro corazón. Son 

aspectos que nos entristecen, 

avergüenzan, desaniman y que 

desearíamos que no estuvieran ahí. Pero 

también somos conscientes que solos no 

podemos enfrentarlos. ¡Cuanto más 

queremos apartarlos de nuestro lado más 

se fortalecen! 

Muchas de esas zonas oscuras de nuestro 

interior son el resultado de nuestras 

propias decisiones, aunque también 

existen otras que no lo son. Nos ocupamos 

por dirigir todas nuestras energías a ese 

lugar.  

Nos preocupamos por eliminar de nosotros 

toda imperfección. Nos sentenciamos a 

nosotros mismos por no ser lo

suficientemente perfectos como 

desearíamos. Lo totalmente puros como 

nos gustaría. 
P Á G .  1 9  



 Nos castigamos por no ser perfectos, 

puros e inmaculados. 

Tenemos que ser conscientes que 

actuando de esta manera lo único que 

logramos es poner en el centro de nuestra 

vida espiritual la imperfección, la 

impureza y el pecado lo no que logramos 

quitar de nosotros.  Actuando de esa 

manera giramos en torno a las zonas 

oscuras de nuestro corazón. El centro de 

nuestra vida tiene que ser Jesús y su 

evangelio, el eje de nuestra existencia es 

Jesús y su mandamiento del amor. Si nos 

preocupamos de arrancar la cizaña nos 

olvidamos de lo fundamental que es 

cultivar el trigo. 

La búsqueda de la perfección es a veces 

un intento por tener el control. Por 

eliminar la dependencia a la misericordia 

de Dios. Un intento malicioso por auto- 

glorificarnos a nosotros mismos 

creyéndonos mejores que los demás. 

Con todos los esfuerzos e intentos que has 

hecho por eliminar las imperfecciones de 

tu vida ¿qué has logrado?  

¿Has crecido en la caridad? ¿Aumentó tu 

solidaridad?  

 ¿Eres más compasivo? ¿Sonríes más? 

¿Tienes mayor generosidad? ¿Eres más 

paciente, comprensivo, humano? 

Para crecer y madurar en la fe primero 

tenemos que abrazares nuestra sombra. 

No podemos cambiar nada que no 

aceptemos primero. 

No debemos avergonzarnos de nuestra 

vulnerabilidad o de nuestra naturaleza 

frágil. En ella encontramos la compasión, 

la dulzura, el perdón, la bondad, la 

clemencia y la compasión de Dios. Tal vez 

logres quitar todas las imperfecciones de 

tu vida, pero también es probable que 

elimines la única manera que tienes de 

experimentar el amor gratuito de Dios. No 

digo que dejemos que crezca en nosotros 

la cizaña, (avaricia, envidia, soberbia, 

etc.), sino que debemos ocuparnos más de 

cultivar el trigo de la bondad, la 

compasión, la dulzura, la solidaridad, etc. 

Dios vive en el corazón de aquellos que 

siendo conscientes de su fragilidad 

humana se lanzan a vivir el mandamiento 

del amor, porque se han sentido amados 

incondicionalmente. 

P Á G .  2 0  



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Aprendices eternos. 

”En mi tarea cotidiana, sales en mí hacia la 

calle, abrazas la calle, abrazas con mis 

brazos y te asomas en mi mirada. No te 

avergüenza mi límite, ni te restringe mi 

vocabulario. En mí te vas haciendo un 

verdadero servidor sin obras perfectas. 

Juntos ensayamos tu reino, en mis intentos 

de aprendiz eterno en esta tierra de 

futuros” (Benjamín González Buelta sj). Dios 

acoge nuestros límites y los fecunda en su 

amor. ¿Qué miedos te paralizan? Entrégalos 

para que en ellos Jesús se “haga fuerte”. 

Ofrece este día por la intención del Papa.  

[Padre Nuestro] 

No podéis servir a Dios y al 

dinero 

 (Lc 16,13).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE¿En qué inviertes tu tiempo? 
¿Qué atrapa tu imaginación? 
¿Por quién te levantas cada 
mañana? Enamórate de Dios 
y todo será de otra manera 
(Pedro Arrupe sj). Repite al 
ritmo de tu respiración: 
“Enamórame de ti, Señor”. 

Trae a las personas. 

Trae a la memoria a las personas que has 

encontrado hoy. ¿Quiénes son? ¿Cómo han 

sido esos encuentros? Reconoces que las 

personas son regalos que Dios te acerca 

cada día. Agradece el don de la vida en ti y en 

tus hermanos.   [ave_maria] 

sábado, 11
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Servidores. 

“El que sirve a los demás y vive sin honores 

ejerce la verdadera autoridad en la Iglesia. 

Jesús nos invita a cambiar de mentalidad y a 

pasar del afán del poder al gozo de 

desaparecer y servir; a erradicar el instinto 

de dominio sobre los demás y vivir la virtud 

de la humildad y la comprensión” (Papa 

Francisco). El servicio gratuito no mira 

amistades ni afinidades, sino tan sólo sirve a 

quien necesita. ¿Qué motivaciones tienes en 

tus servicios? Sirve hoy a quien no pueda 

devolvértelo. Ofrece tu día por los cristianos 

de Asia.   [Padre Nuestro] 

Por tanto, estén atentos, 

porque no conocen ni el día ni 

la hora 

 (Mt 25, 10-13).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE¿Vives con atención y 
profundidad el día? ¿Prestas 
atención a lo que resuena en tu 
interior o te quedas en la 
superficie de las cosas? Pide a 
Dios: “Dame un corazón 
vigilante” mientras continúas 
en actitud de servicio. 

Revive tu historia. 

Al cerrar la semana repasa la historia vivida 

en ella. ¿Ha habido novedades que te han 

ayudado a crecer? ¿Qué acontecimiento te 

ha llenado de gozo?  Agradece a Dios lo 

vivido y disponte a iniciar una nueva semana. 

 [ave_maria]  

domingo, 12
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Desplegarse. 

“Siente la mirada de Dios posarse sobre ti, 

porque él alienta posibilidades infinitas en tu 

misterio. Despliégate todo entero sin trabas 

que te amarren, ni el miedo dentro, ni los 

rumores en la calle, ni la codicia del inversor, 

ni las amenazas de los dueños…Allí 

encontrarás la alegría de crear con el Padre 

libertad y vida para todos” (Benjamín 

González Buelta sj). ¿Has descubierto tus 

talentos, aquellas fortalezas que te hacen 

único, con las que embelleces el mundo y das 

vida a otros? Reflexiona y apunta lo que 

descubras. Ofrece lo que vivas por la 

intención del Papa.  [Padre Nuestro] 

Si siete veces al día te ofende 

y siete veces vuelve a ti 

diciendo que se arrepiente, 

perdónalo 

 (Lc 17, 3-5).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHEPerdonar es acoger y hacer 
 lugar en tu corazón para que 
entren los hermanos. 
Mientras continúas 
descubriendo lo talentos que 
Dios te ha dado, pide: “Dame 
un corazón grande para 
perdonar”. 

Descubre la novedad. 

Cada día es una oportunidad para que 

descubras las novedades en las que Dios se 

te hace presente.  ¿Qué novedades 

descubres? ¿Cómo las has vivido, las 

recibiste o las has resistido y rechazado? 

 Agradece a Dios.   [ave_maria] 

lunes, 13
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Bendecir. 

“Bendecir es respetar profundamente a las

personas. Compartir con ellas las dudas, 

hablar de lo que nos afecta, ser sinceros 

desde el respeto profundo. Intentar 

comprendernos. Estar más dispuestos a 

intentar salvar la proposición del prójimo 

que a ponerle a escurrir. Intentar si fuera 

necesario, respetar sus miedos, comprender 

sus motivos, asomarnos a sus heridas. 

Bendecir es tener palabras transparentes 

que nos ayuden a tender puentes” (José M. 

Rodríguez Olaizola sj). Escucha sin 

interrumpir. Esfuérzate por entender las 

motivaciones de quien piensa diferente a ti. 

Ofrece lo que te traiga este día por la 

intención del Papa.   [Padre Nuestro] 

“¿Tendrá aquel señor que 

agradecer al sirviente que 

haya hecho lo mandado?  

(Lc 17, 9-10).   

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Haz un alto en el día: cuando 
realizas tus tareas cotidianas 
¿Tiendes a convertirlas en 
heroicas? ¿Qué sientes 
cuando tus tareas pasan 
desapercibidas? ¿Buscas o 
reclamas el agradecimiento? 
Repite en tu interior: "Señor, 
concédeme un corazón libre 
para amar". Continúa con el 
propósito del día 

Repasa los acontecimientos. 
Trae a la memoria los acontecimientos 
vividos desde las primeras horas del día. 
NO juzgues sólo mira con detenimiento 
 como en una película. Reflexiona, ¿En qué 
acontecimiento reconoces a Dios 
presente?   [ave_maria] 

martes, 14
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

 Corazón de carne. 

“Es mejor que el corazón sea de carne y no de 

piedra…El corazón, entendido...como ese 

núcleo más hondo donde está lo esencial de 

cada uno. Que incluye lo que sentimos, pero 

también lo que creemos y lo que sabemos. Lo 

que nos importa y preocupa. Lo que nos 

inquieta y nos emociona… Lo importante, lo 

esencial de nuestro corazón, es que sea 

capaz de amar, comprender y dejarse amar” 

(José M. Rodríguez Olaizola). ¿Qué llevas en 

el corazón? Apunta lo que descubras y 

agradece a Dios por ello. Ofrece este día por 

la intención del Papa.  [Padre Nuestro] 

Uno de ellos, viéndose curado, 

se volvió glorificando a Dios en 

alta voz; y postrándose rostro 

en tierra a los pies de Jesús, le 

daba gracias; y éste era un 

samaritano. 

(Lc 17, 15-16).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE¿Eres agradecido por lo que 
recibes a diario de Dios y los 
hermanos? ¿Manifiestas tu 
agradecimiento? Continúa 
agradeciendo por lo que llevas 
en el corazón y dile a Jesús: 
“Toma Señor y Recibe todo lo 
que soy y todo lo que tengo 
porque de ti lo he recibido”.

Recuerda los sentimientos.

Mira cómo te has sentido a lo largo del día. 

¿Con qué sentimientos iniciaste el día?  ¿Con 

qué sentimientos cierras el día? Los 

sentimientos mueven conductas y actitudes 

¿con qué sentimientos se relacionan tus 

actitudes de hoy? Pide perdón por aquello 

que te hubiera gustado que fuera diferente 

[ave_maria] 

miércoles, 15
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Verdad. 

“La libertad de buscar y decir la verdad es un 

elemento esencial de la comunicación 

humana, no sólo en relación con los hechos y 

la información, sino también y especialmente 

sobre la naturaleza y destino de la persona 

humana, respecto a la sociedad y el bien 

común, respecto a nuestra relación con 

Dios" (Juan Pablo II). ¿Eres veraz en tu 

comunicación o adornas las cosas para 

quedar bien? Manifiesta tu parecer con 

respeto y amabilidad. No confrontes. Ofrece 

lo que te traiga esta jornada por la intención

del Papa por los cristianos de Asia.  [Padre 

Nuestro] 

La llegada del reino de Dios 

no está sujeta a cálculos; ni 

dirán: míralo aquí, míralo 

allí. Pues está entre ustedes 

(Lc 17, 20-21).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
¿Qué cosas pequeñas te 
hablan de Dios en tu día? 
Apúntalas. ¿Eres señal del 
Reino para los demás? Pide 
en tu corazón: "Jesús que mis 
actitudes ayuden a construir 
tu Reino". Actualiza el 
propósito de la mañana. 

Rememora palabras. 

Trae a tu memoria las conversaciones que 

hoy mantuviste. ¿Qué palabras o frases 

escuchadas te resuenan? ¿Por qué te 

resuenan?  Apunta la diferencia  en cada una 

y haz un propósito para crecer en adelante. 

Agradece el día.  [ave_maria] 

jueves, 16
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Unión. 

“Tira los muros que nos dividen. Corta las 

alambradas que excluyen. Acalla los ruidos 

que nos aíslan. Rompe las barreras que nos 

separan. Enciende la mirada que ignora al 

prójimo su historia, su drama, su fulgor. 

Silencia la palabra que prejuzga, que anula, 

que encizaña, que mata” (José M. Rodríguez 

Olaizola sj). ¿Por dónde podrías empezar tú a 

construir unión en tus ambientes? Calla la 

ofensa, sonríe ante el desprecio, acércate a 

quien se distancia, da una mano al que te la 

niega y ofrécelo a Dios por los cristianos de 

Asia, uniéndote en oración con el Papa. 

 [Padre Nuestro] 

Quien trate de conservar la 

vida la perderá, pero quien la 

pierda la conservará 

 (Lc 17, 31-33). 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Camina hacia adelante, sin 
quedar amarrado a nada, ni a 
nadie. Las pérdidas, las 
dificultades, los tropiezos son 
oportunidades para crecer 
que quedarán atrás, tú sigue. 
¿Qué cosas te atan al pasado 
y te impiden avanzar? Repite 
en tu corazón: “Señor que 
camine contigo”.. 

Recupera imágenes. 

Tómate un tiempo y mira tu día. ¿Qué 

imágenes recuerdas de lo vivido hoy?  ¿De 

qué has disfrutado hoy? ¿De qué te 

arrepientes? Agradece a Dios y pide ayuda 

para empezar tu día mañana. 

[ave_maria] 

viernes, 17
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«CONÓCETE A TI MISMO»
El adagio del oráculo de Delfos 
grabado en la fachada del templo 
es bien conocido, «Conócete a ti 
mismo». Esta frase tiene una doble 
interpretación. La primera es que 
para entrar en relación con la 
divinidad es menester conocerse a 
uno mismo. Y la segunda, que para 
conocerse a uno mismo 
necesitamos la asistencia de Dios. 
Pero, ¿de qué sirve conocerse a 
uno mismo y qué relación tiene ello 
en el conocimiento de Dios? El 
conocimiento verdadero de uno 
mismo puede resultar duro, sobre 
todo cuando ello implica mirar de 
frente la propia realidad, oculta a 
veces detrás de la fachada de 
“todo está bien”. ¡Por supuesto que 
hacer esto no significa creer que 
“todo está mal” !, pero necesitamos 
hacer un “alto” para preguntarnos a 
nosotros mismos, y sin ánimo de 
justificarnos ni de castigarnos, si 
realmente el curso de nuestra vida 
va bien. Creo que lo que más nos 
cuesta, en ocasiones, es reconocer 
los errores. Sin ese reconocimiento 
es imposible enmendarlos y 
madurar como personas.  

Nuestra relación con Dios y con los 
demás, depende en gran medida 
del conocimiento que tenemos de 
nosotros mismos. Cuánto más 
consciente somos de nosotros 
mismos, mayor capacidad tenemos 
de enmendar actitudes erróneas y 
fortalecer aciertos. 
Una tentación muy común es creer 
que el conocimiento personal 
radica en ahondar en las propias 
raíces o en la propia historia, por 
ejemplo, en el «niño herido», en los 
traumas de la infancia, en las 
carencias o faltas de mis 
progenitores, en las compulsiones 
o pasiones etc. y la consecuente 
incidencia en las relaciones o 
comportamientos actuales. 
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Javier Rojas, SJ

«Nuestra relación con Dios 
y con los demás, depende 

en gran medida del 
conocimiento que tenemos 

de nosotros mismos.»



Es verdad que conocer todo esto 
resulta valioso, sobre todo porque 
permite hallar respuestas a ciertas 
actitudes o modos de proceder, 
pero en ello no acaba, ni mucho 
menos, el conocimiento personal. 
Contemplar nuestra historia y 
comprenderla, para poder 
aceptarla, no significa que 
hayamos iniciado un camino de 
conversión. Es cierto que 
conocemos mejor nuestra historia 
personal, pero con ello recién nos 
encontramos en los preludios del 
crecimiento personal. Ni las 
compulsiones, ni las pasiones, ni los 
traumas de la infancia dejan de 
operar por el solo hecho de que 
ahora las conozco, pues seguirán 
estando ahí, y haciendo lo que 
saben hacer. Muchas personas 
caen en el error de creer que el 
conocimiento es lo que cambia, 
cuando en realidad lo que hace es 
revelar con mayor crudeza quienes 
somos; pero aún no hemos 
cambiado nada de lo que todavía 
somos.  

Lo que nos transforma como 
personas es sentir-nos 
reconciliados por Jesús. Reconocer 
con crudeza nuestras dinámicas 
maliciosas y experimentar 
igualmente su amor y perdón. El 
conocimiento personal que no nos 
reconcilia con nuestras partes 
oscuras es un ejercicio de 
conocimiento que no lleva a ningún 
lado. El conocimiento personal nos 
ayuda a crecer y a ser mejores 
personas consciente de que somos 
criaturas capaces de amar. Éste es 
el conocimiento al que tenemos 
que llegar: Somos hombres con 
capacidad para amar.  

P ÁG .  2 9

«Contemplar 
nuestra historia y 

comprenderla, para
poder aceptarla»



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Valor. 

“Para conseguir la paz, se necesita valor, 

mucho más que para hacer la guerra. Se 

necesita valor para decir sí al encuentro y no 

al enfrentamiento; sí al diálogo y no a la 

violencia; sí a la negociación y no a la 

hostilidad; sí al respeto de los pactos y no a 

las provocaciones; sí a la sinceridad y no al 

doblez. Para todo esto se necesita valor, una 

gran fuerza de ánimo” (Papa Francisco). ¿A 

qué te invitan estas palabras? Habla con 

respeto y no respondas a las ofensas. Ofrece 

este día por la intención del Papa.  [Padre 

Nuestro] 

Cuando llegue el Hijo del 

Hombre, ¿encontrará esa fe 

en la tierra? 

 (Lc 18, 6-8).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Eres perseverante ante las 
dificultades? ¿Te desanimas o 
intentas nuevas alternativas? 
¿Pides a Dios lo que necesitas 
para seguir adelante? 
Mientras renuevas el 
propósito de la mañana 
repite con el corazón: "Padre, 
aumenta mi perseverancia en 
la oración". 

Recupera imágenes. 

Tómate un tiempo y mira tu día. ¿Qué 

imágenes recuerdas de lo vivido hoy?  ¿De 

qué has disfrutado hoy? ¿De qué te 

arrepientes? Agradece a Dios y pide ayuda 

para empezar tu día mañana. 

[ave_maria] 

sábado, 18
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Mansedumbre. 

"Y ¿cuál es la actitud más profunda que 

debemos tener para dialogar y no pelear? La 

mansedumbre. La capacidad de encontrar a 

las personas, de encontrar a las culturas con 

paz. La capacidad de hacer preguntas 

inteligentes: '¿Por qué tú piensas así? ¿Por 

qué esta cultura es así?'. Escuchar a los otros, 

y luego hablar. Primero escuchar, luego 

hablar. Esto es mansedumbre" (Papa 

Francisco). ¿Permites expresarse a los demás 

o interrumpes? ¿Prejuzgas o estás abierto a 

escuchar? Actúa con modestia, no atropelles, 

ni apabulles, haz lugar a tu hermano. Ofrece 

este día por la intención del Papa  [Padre 

Nuestro] 

Debías haber entregado mi 

dinero a los banqueros, y 

habría cobrado lo mío con 

intereses 

 (Mt. 25, 24-27).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Brindas tu saber, tu tiempo, tu 
cariño a tus hermanos que lo 
necesiten? Mientras renuevas el 
propósito del día, repite en tu 
interior: "Padre, que comprenda 
que mis talentos se multiplican 
dándolos". 

Revive tu historia. 

Al cerrar la semana repasa la historia vivida 

en ella. ¿Ha habido novedades que te han 

ayudado a crecer? ¿Qué acontecimiento te 

ha llenado de gozo?  Agradece a Dios lo 

vivido y disponte a iniciar una nueva semana. 

 [ave_maria]  

domingo, 19
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Misericordia. 

“Dice una expresión que se emplea mucho 

en la liturgia católica: Danos entrañas de

misericordia ante toda miseria humana… 

Esto nos habla de la capacidad de 

conmovernos, estremecernos, inquietarnos 

ante lo que ocurre a nuestro alrededor, o 

incluso ante lo que vemos lejos. Tener 

entrañas de misericordia es la capacidad de 

darnos cuenta de esa conexión primera… 

con los otros… ser sensible para vibrar y 

comprender sus historias, lamentar sus 

dramas y compadecer sus lágrimas” (José M. 

Rodríguez Olaizola). ¿Qué te dicen a ti estas 

palabras? Acércate a alguien que sufra y 

necesite tu amor. Ofrece el día por la 

intención del Papa.  [Padre Nuestro] 

Jesús le dijo: Ve. Tu fe te ha 

salvado. Y al instante recobró 

la vista, y le seguía 

glorificando a Dios 

 (Lc 18, 40-43).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Qué quieres que Jesús haga 
por ti? Pídeselo con confianza. 
Renueva el propósito de la 
mañana mientras al ritmo de tu 
respiración repites: "Jesús, ten 
compasión de mi". 

Descubre la novedad. 

Cada día es una oportunidad para que 

descubras las novedades en las que Dios se 

te hace presente.  ¿Qué novedades 

descubres? ¿Cómo las has vivido, las 

recibiste o las has resistido y rechazado? 

 Agradece a Dios.   [ave_maria] 

lunes, 20
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Armonía. 

“El chismear es así: embarrar al otro. ¡El que 

chismea embarra! ¡Destruye! Destruye la 

fama, destruye la vida… Jesús rezó por 

nosotros,… y por nuestras comunidades, 

nuestras parroquias, nuestras diócesis: ‘Que 

sean uno’. Roguemos al Señor que nos dé la 

gracia… ¿Cuál es el don que hace la unidad? 

¡El Espíritu Santo! Que nos dé este don que 

hace la armonía, porque Él es la armonía, la 

gloria en nuestras comunidades” (Papa 

Francisco). ¿Desacreditas a tu hermano o su 

tarea para ponderarte tú? Habla bien del 

hermano con quien tienes menos afinidad. 

Ofrece este día por la intención del 

Papa.   [Padre Nuestro] 

Zaqueo, baja pronto, 

porque hoy tengo que 

hospedarme en tu casa. Bajó 

rápidamente y lo recibió 

muy contento 

 (Lc 19, 5-6).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿De dónde te pide a ti, Jesús, 
que te bajes? ¿Sobre qué 
cosas estás subido? ¿Logros, 
orgullos, dolores, rencores? 
Haz lugar en tu corazón para 
que el Señor te visite. Repite 
al ritmo de tu respiración: 
“Señor, ven a mi corazón que 
te recibo con alegría”. 

Repasa los acontecimientos. 
Trae a la memoria los acontecimientos 
vividos desde las primeras horas del día. 
NO juzgues sólo mira con detenimiento 
 como en una película. Reflexiona, ¿En qué 
acontecimiento reconoces a Dios 
presente?   [ave_maria] 

martes, 21
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Con Jesús 
I .  POR LA MAÑANA

Dios Padre. 

“La fraternidad está enraizada en la 

paternidad de Dios. No se trata de una 

paternidad genérica, indiferenciada e 

históricamente ineficaz, sino de un amor 

personal, puntual y extraordinariamente 

concreto de Dios por cada ser humano. Una 

paternidad, por tanto, que genera 

eficazmente fraternidad,…abriendo a los 

hombres a la solidaridad, a la reciprocidad y 

a la comprensión” (Papa Francisco). ¿Te 

sientes hermano de los demás, hijos de un 

mismo Padre? Expresa tu cariño de hermano 

en tus ambientes, facilitando el diálogo con 

quien piensa diferente a ti. Ofrece lo que 

vivas por la intención del Papa. [Padre 

Nuestro] 

¡Muy bien, siervo bueno!; ya 

que has sido fiel en lo 

mínimo, toma el gobierno de 

diez ciudades 

(Lc. 19, 15-17).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Cómo utilizas los dones que 
se te han dado? Aprovecha 
este tiempo y pide en tu 
interior: "Padre, aumenta mi 
fidelidad” mientras continúas 
fortaleciendo la fraternidad 
en el diálogo con tus 
hermanos.  

Recuerda los sentimientos.

Mira cómo te has sentido a lo largo del día. 

¿Con qué sentimientos iniciaste el día?  ¿Con 

qué sentimientos cierras el día? Los 

sentimientos mueven conductas y actitudes 

¿con qué sentimientos se relacionan tus 

actitudes de hoy? Pide perdón por aquello que 

te hubiera gustado que fuera diferente 

[ave_maria] 

miércoles, 22
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SER SAL Y 
LUZ

En nosotros, en cada uno 

de nosotros, hay una 

chispa de luz divina 

destinada a iluminar la 

pequeña parcela en la que 

vivimos. En el mundo, 

como lo afirma el 

Evangelio, somos la sal 

que condimenta la vida y 

la luz que ilumina el

sendero por el que otros 

tienen que reconocer a 

Jesús. Es nuestro 

testimonio de vida el que 

debe ayudar a los demás 

a acercarse al Señor.

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

La bondad, el amor, la 

caridad, la paciencia son 

la sal con que damos 

sabor a la vida.  Y si

dejamos de «salar» el 

mundo en el que vivimos, 

si dejamos de ser luz para 

quienes buscan que 

alguien los ame y los 

comprenda, ¿qué será del 

necesitado? ¿Quién dará 

esperanza al que es 

ignorado, amor al que se 

encuentra desesperado? 

¿Quién será el cobijo para 

el que está solo y 

abandonado?

Cuando Jesús les habló a 

sus discípulos 

diciéndoles «ustedes son 

la sal de la tierra» los 

estaba animando a no 

dejar de comunicar a los 

demás la luz de Dios que 

había en su interior. Los 

desafiaba a que no se 

dejaran desanimar por la 

desesperanza. 

Muchos podrán pensar ¿Y 

quién se ocupará de mí? 

Yo también me encuentro 

solo y desamparado.  
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Muy a menudo nuestros propios problemas 

dejan de poseer el carácter trágico cuando 

somos capaces de salir de nuestro propio 

mundo de lamentos. Cuando nos acercamos 

al dolor del prójimo, el propio recibe la misma 

acogida con la que nosotros nos disponemos 

a abrazar el ajeno. 

Ser sal y luz significan ser conscientes de que 

no podemos pasar por el mundo sin que 

hayamos puesto algo de nosotros para que 

sea mejor. Hay muchas personas que no 

conocerán lo que es el amor desinteresado si 

tú no se lo entregas. Muchos, que jamás 

comprenderán su propio valor si tú mismo no 

se los muestras. Hay quienes no sabrán lo que 

significa ser respetado si tú no lo haces. 

También me encuentro necesitado de un oído 

atento que escuche mis penas y mi dolor, 

¿Quién será para mí sal y luz? 

Dios jamás abandona a aquellos que se 

comportan como buenos samaritanos para 

los demás. Y por ello afirma el profeta Isaías 

«Si compartes tu pan con el hambriento y 

albergas a los pobres sin techo, si cubres al 

que ves desnudo y no te despreocupas de tu 

propia carne, entonces despuntará tu luz 

como la aurora y tu llaga no tardará en 

cicatrizar» (Is, 8, 7). 
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«Si compartes tu 
pan con el 

hambriento y
albergas a los 

pobres sin techo, si 
cubres al que ves 
desnudo y no te 

despreocupas de tu 
propia carne, 

entonces 
despuntará tu luz 

como la aurora y tu 
llaga no tardará en 
cicatrizar» (Is, 8, 7). 



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Alegría. 

“Concédenos, Señor, la sencilla alegría. La 

que es hermana de las cosas pequeñas, de los 

encuentros cotidianos y de las rutinas 

necesarias. La que se mueve libre entre los 

grandes, sin uniforme ni gestos entrenados, 

como brisa sin amo ni codicia. Tu alegría es 

confiada y veraz, ve a la más pequeña 

criatura amada por ti con un puesto en tu 

corazón y en tu proyecto” (Benjamín 

González Buelta).  ¿Cómo resuena lo 

cotidiano en tu corazón, te alegra o te vence 

el aburrimiento? Descubre a Dios en tu 

rutina diaria y ofrece el día por la intención 

del Papa.  [Padre Nuestro] 

¡Si también tú conocieras en 

este día el mensaje de paz! 

Pero ahora ha quedado oculto 

a tus ojos 

(Lc 19, 41-42). 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

En un descanso de tu jornada 
reflexiona: ¿Qué sentimientos 
te despiertan la indiferencia e 
injusticia que vives en tus 
ambientes? ¿Cómo respondes a 
ellas? Haz que resuene en ti: 
"Señor, hazme mensajero de 
paz" aprovecha estos instantes 
para actualizar el propósito de 
la mañana. 

Rememora palabras. 

Trae a tu memoria las conversaciones que 

hoy mantuviste. ¿Qué palabras o frases 

escuchadas te resuenan? ¿Por qué te 

resuenan?  Apunta la diferencia  en cada 

una y haz un propósito para crecer en 

adelante. Agradece el día.  [ave_maria] 

jueves , 23
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Implicarse. 

“Las religiones están llamadas a promover

conjuntamente la paz y la justicia en el

mundo. Las religiones deberían ser profetas 

en este terreno, en lugar de sentirse ajenas, 

como si la causa de los hijos del Cielo no 

fuera la misma que la causa de los hijos de la 

Tierra. Gran parte de su credibilidad está en 

mostrar cómo el vínculo con el Absoluto es 

fuente de implicación con lo humano” 

(Xavier Melloni sj). ¿Vives implicado o como 

espectador de tu realidad? Interiorízate de 

cómo marcha la vida de quienes trabajan 

contigo y ofrece el día por la intención del 

mes.   [Padre Nuestro] 

¡Está escrito que mi casa es 

casa de oración y ustedes la 

han convertido en cueva de 

asaltantes! 

 (Lc 19, 45-46).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Utilizas a Dios y el servicio 
apostólico para la 
autocomplacencia? ¿Sirves 
dentro de una comunidad 
abierta o mantienes el servicio 
entre amigos y conocidos que 
te agradezcan y valoren? 
Mientras renuevas el propósito 
de la jornada deja que resuene 
en tu corazón: "Padre, que Tú 
seas el centro de mi vida, mi 
principio y mi fundamento". 

Recupera imágenes. 

Tómate un tiempo y mira tu día. ¿Qué 

imágenes recuerdas de lo vivido hoy?  ¿De qué 

has disfrutado hoy? ¿De qué te arrepientes? 

Agradece a Dios y pide ayuda para empezar tu 

día mañana. [ave_maria] 

viernes, 24
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Tus pies. 

“En tu aparente parálisis, nos envías a 

recorrer caminos, somos tus pies y te 

acercamos a las vidas más marginadas, 

pisadas suaves para no despertar a los niños 

que duermen su inocencia, pisadas fuertes 

para bajar a la mina o llevar con prisa una 

carta perfumada” (Benjamín González 

Buelta sj). Estás llamado a ser Dios para 

otros. Acércate con un gesto cálido a quienes

encuentres. Abandona el gesto duro y frío. 

Sonríe, abraza y expresa cariño. Ofrece tu 

día por los cristianos de Asia.  [Padre 

Nuestro] 

No es un Dios de muertos, 

sino de vivos, porque para 

él todos viven 

 (Lc 20, 37-38).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
¿Qué dimensiones de tu vida 
necesitan renacer? ¿Qué 
debes dejar morir para nacer 
a una mayor libertad 
interior? Mientras continúas 
con el propósito del día, 
repite en tu interior: "Padre, 
resucítame en tu amor". 

Trae a las personas. 

Trae a la memoria a las personas que has 

encontrado hoy. ¿Quiénes son? ¿Cómo han 

sido esos encuentros? Reconoces que las 

personas son regalos que Dios te acerca 

cada día. Agradece el don de la vida en ti y en 

tus hermanos.  [ave_maria] 

sábado, 25
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Disponibles al otro. 

“El verdadero encuentro con los demás 

implica la claridad de la propia identidad, 

pero al mismo tiempo la disponibilidad a 

ponerse en el lugar del otro para 

comprender, por debajo de la superficie, lo 

que agita su corazón, qué cosa busca 

verdaderamente. De este modo puede 

iniciar ese diálogo que hace avanzar en el 

camino hacia nuevas síntesis que enriquecen

a uno y al otro” (Papa Francisco). Acércate a 

tu hermano con apertura y comprensión 

haciendo propicio el encuentro. Ofrece tu 

día por la intención del Papa.  [Padre 

Nuestro] 

Les aseguro que lo que no 

hicieron a uno de estos más 

pequeños no me lo hicieron 

a mí  (Mt. 25, 45).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

Haz un alto en el camino y 
reflexiona: ¿Comprendes a tu 
hermano necesitado? ¿Lo asistes 
en su necesidad? Dios ha elegido 
acercarse al que sufre a través de 
tus manos, tu tiempo, tu 
generosidad. Permite a Dios que 
llegue a más hermanos a través 
de tu servicio. Al ritmo sereno de 
tu respiración repite: "Señor, 
concédeme un corazón 
generoso". Continúa con el 
propósito de la mañana. 

Revive tu historia. 

Al cerrar la semana repasa la historia vivida 

en ella. ¿Ha habido novedades que te han 

ayudado a crecer? ¿Qué acontecimiento te 

ha llenado de gozo?  Agradece a Dios lo 

vivido y disponte a iniciar una nueva semana. 

 [ave_maria]  

domingo, 26
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Ez 34, 11-12. 15-17; Sal 22; 1 Cor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46.   



Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Fraternidad. 

“La fraternidad es una dimensión esencial 

del hombre, que es un ser relacional. La viva 

conciencia de este carácter relacional nos 

lleva a ver y a tratar a cada persona como 

una verdadera hermana y un verdadero 

hermano; sin ella, es imposible la 

construcción de una sociedad justa, de una 

paz estable y duradera…la fraternidad se 

empieza a aprender en el seno de la familia, 

sobre todo gracias a las responsabilidades 

complementarias de cada uno de sus 

miembros” (Papa Francisco). Expresa cariño 

a alguien de tu familia con un gesto sencillo. 

Ofrece el día por la intención del 

Papa.  [Padre Nuestro] 

De verdad les digo que esta 

viuda pobre ha echado más 

que todos 

 (Lc 21, 1-3).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE¿Eres generoso en tu accionar 
o solamente brindas lo que te 
sobra? Lo importante no es lo 
que haces sino el amor que 
pones. Pide en tu corazón: 
"Señor, enséñame a dar con 
amor". Actualiza el propósito 
de la mañana. 

Descubre la novedad. 

Cada día es una oportunidad para que 

descubras las novedades en las que Dios se 

te hace presente.  ¿Qué novedades 

descubres? ¿Cómo las has vivido, las 

recibiste o las has resistido y rechazado? 

 Agradece a Dios.   [ave_maria] 

lunes, 27
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Humildes. 

“Para dialogar es necesario encontrar la 

mansedumbre, sin gritar. Y es necesario 

también pensar que la otra persona tiene algo 

más que yo… Para dialogar, es necesario: la 

humildad, la mansedumbre, hacerse todo 

para todos y…sabemos que para hacer estas 

cosas tienes que tragarte muchos sapos. 

Pero, debemos hacerlo, porque la paz se

consigue así: con humildad, la humillación, 

buscando siempre el ver en el otro la imagen 

de Dios” (Papa Francisco). Acércate a un 

hermano distanciado, ofrécele un espacio de 

diálogo sincero. Ofrece tu jornada por la 

intención del Papa para este mes.   [Padre 

Nuestro] 

‘Yo soy’; ha llegado la hora. 

No vayan tras ellos 

(Lc 21, 8).  

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE¿Qué cosas te deslumbran y le 
quitan lugar a Dios en tu vida? 
¿Qué amores te amarran el 
corazón y te alejan de Dios? 
Mientras continuas con el
propósito de la mañana, que 
resuene en tu interior: "Señor, 
llena todos mis espacios". 

Repasa los acontecimientos. 

Trae a la memoria los acontecimientos 

vividos desde las primeras horas del día. NO 

juzgues sólo mira con detenimiento  como en 

una película. Reflexiona, ¿En qué 

acontecimiento reconoces a Dios presente?   

[ave_maria] 

martes, 28
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

Humanizarnos. 

“Debemos impulsar el diálogo expresión de la 

caridad al servicio del bien común. A través 

del diálogo podemos aprender a ver que el 

otro no es una amenaza, sino un don de Dios, 

que nos interpela y pide ser reconocido. 

Dialogar ayuda a las personas a humanizar 

las relaciones y a superar las 

incomprensiones…Si no hay diálogo 

aumentan los problemas, los malentendidos, 

las divisiones” (Papa Francisco). ¿Buscas el 

diálogo ante los desencuentros o te encierras 

y te distancias? Propicia el diálogo entre 

quienes están desavenidos. Ofrece el día por 

la intención del Papa.   [Padre Nuestro] 

Sin embargo no se perderá 

ni un pelo de su cabeza. 

Gracias a la constancia 

salvarán sus vidas 

 (Lc 21, 16-19). 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE
¿Vives con paciencia las 
dificultades derivadas de los 
compromisos asumidos por la 
fe? ¿Te desanimas y te enojas? 
Mientras repites en tu 
corazón: "Padre, concédeme 
un corazón perseverante", 
renueva el propósito de la 
jornada.. 

Recuerda los sentimientos.

Mira cómo te has sentido a lo largo del día. 

¿Con qué sentimientos iniciaste el día?  ¿Con 

qué sentimientos cierras el día? Los 

sentimientos mueven conductas y actitudes 

¿con qué sentimientos se relacionan tus 

actitudes de hoy? Pide perdón por aquello 

que te hubiera gustado que fuera diferente 

[ave_maria] 

miércoles, 29
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Con Jesús 

I .  POR LA MAÑANA

San Andrés Apóstol. 

Paz. 

“Cada religión está llamada a aportar la 

especificidad de su propia santidad, la 

riqueza de su modo de proceder. Así, las 

religiones occidentales contribuirán con una 

palabra audaz y profética, con los medios 

eficaces propios de su cultura, mientras que 

las religiones orientales aportarán su 

serenidad y su sabiduría” (Xavier Melloni sj). 

Las diferencias enriquecen. ¿Cómo vives las 

diferencias con tus hermanos? ¿Aceptas e 

incluyes la novedad o la resistes? Deja fluir la 

sorpresa, contempla, admira y agradece lo 

que el día te traiga.  Ofrece lo que vivas por 

la intención del Papa.  [Padre Nuestro] 

De inmediato dejaron las 

redes y le siguieron 

 (Mt. 4,18-20). 

I I .  POR LA TARDE

III .  POR LA NOCHE

¿Qué redes debes dejar para 
seguir en mayor libertad a 
Jesús? Repite al ritmo de tu 
respiración: "Señor, 
conviérteme en discípulo y 
misionero de tu amor", 
continúa poniendo en 
práctica el propósito de la 
jornada. 

Rememora palabras. 

Trae a tu memoria las conversaciones que 

hoy mantuviste. ¿Qué palabras o frases 

escuchadas te resuenan? ¿Por qué te 

resuenan?  Apunta la diferencia  en cada una 

y haz un propósito para crecer en adelante. 

Agradece el día.  [ave_maria] 

jueves, 30
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