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INTENCIÓN

¿COMO REZAR CON
Click To Pray?
REZAR CON CTP ES SENCILLO
ES UNA PROPUESTA DE ORACIÓN DIARIA QUE TE
PERMITIRÁ ENCONTRARTE CON JESÚS EN TU
ORACIÓN DIARIA Y SE DIVIDE EN TRES MOMENTOS

COMIENZA EL DÍA CON LA ORACIÓN DE
OFRECIMIENTO . LUEGO LEE LA REFLEXIÓN “CON
JESÚS POR LA MAÑANA” Y DEDICA UNOS MINUTOS
A MEDITAR CON LA REFLEXIÓN.
EN EL TIEMPO DE DESCANSO,
AL MEDIO DÍA, MEDITA CON LA REFLEXIÓN
“CON JESÚS POR LA TARDE”

AL TERMINAR EL DÍA , REPASA TU JORNADA
CON LAS PAUTAS DE LA REFLEXIÓN
“CON JESÚS POR LA NOCHE”.

Intención de oración universal OCTUBRE
PAPA FRANCISCO
LAS MUJERES EN INSTANCIAS
DE RESPONSABILIDAD
DE LA IGLESIA

DESAFÍO DEL MES

Recemos para que en virtud del
Bautismo los fieles laicos, en
especial las mujeres, participen
más en las instancias de
responsabilidad de la Iglesia
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Material extraído de:
https://www.popesprayer.va/wp-content/uploads/2020/05/Oracion-y-Servicio-2020-2.pdf

Comentario de Papa Francisco a la intención del mes

Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este momento es fomentar en
todos los fieles el sentido de la responsabilidad personal en la misión de la
Iglesia, y capacitarlos para que puedan cumplir con tal responsabilidad como
discípulos misioneros, como fermento del Evangelio en nuestro mundo. Esto
requiere creatividad para adaptarse a los cambios de las situaciones,
transmitiendo el legado del pasado, no solo a través del mantenimiento de
estructuras e instituciones, que son útiles, sino sobre todo abriéndose a las
posibilidades que el Espíritu nos descubre y mediante la comunicación de la
alegría del Evangelio, todos los días y en todas las etapas de nuestra vida.
«¿Y tú?». Es significativo que estas palabras del anciano Papa fueran dirigidas
a una mujer laica. Sabemos que el futuro de la Iglesia, en una sociedad que
cambia rápidamente, reclama ya desde ahora una participación de los laicos
mucho más activa. La Iglesia en los Estados Unidos ha dedicado siempre un
gran esfuerzo a la catequesis y a la educación. Nuestro reto hoy es construir
sobre esos cimientos sólidos y fomentar un sentido de colaboración y
responsabilidad compartida en la planificación del futuro de nuestras
parroquias e instituciones. Esto no significa renunciar a la autoridad espiritual
que se nos ha confiado; más bien, significa discernir y emplear sabiamente los
múltiples dones que el Espíritu derrama sobre la Iglesia. De manera particular,
significa valorar la inmensa contribución que las mujeres, laicas y religiosas,
han hecho y siguen haciendo en la vida de nuestras comunidades.
Queridos hermanos y hermanas, les doy las gracias por la forma en que cada
uno de ustedes ha respondido a la pregunta de Jesús que inspiró su propia
vocación: «¿Y tú?». Los animo a que renueven la alegría, el estupor de ese
primer encuentro con Jesús y a sacar de esa alegría renovada fidelidad y
fuerza.
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Actitudes del mes para
encarnar en nuestra vida
Las intenciones de oración del Papa nacen de la compasión por el mundo y, por lo
tanto, expresan desafíos para la humanidad y para la misión de la Iglesia. Cuando
Francisco nos confía sus intenciones de oración, nos ayuda a acercarnos al
corazón de Cristo, a contemplar el mundo con sus propios ojos: «El corazón de
Cristo es tan grande que desea acogernos a todos en la revolución de la ternura.
La cercanía al Corazón del Señor insta a nuestro corazón a acercarse a nuestro
hermano con amor, y nos ayuda a entrar en esta compasión por el mundo»
Francisco.
Cada intención puede ser desplegada en actitudes concretas que ayudan a
encarnarla en la propia vida. Estas actitudes constituyen “una bajada” a la
vida concreta y por tanto orientan el diseño de contenidos en los diversos
proyectos de la RMOP, las instancias de formación, oración y actividades
apostólicas en las comunidades cuyo tema sea la intención de oración
mensual. Las actitudes orientan el modo de concretar en la propia vida, la
intención de oración.
La actitud que aparece en el centro es la actitud global mensual, la cual es
desplegada en actitudes concretas a trabajar durante el mes.
agradecer la
contribución de
otros

despliega tu don
más genuino
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valorar la
mujer como don

Asumir la
responsabilidad
personal por la
misión

abrir nuevas
posibilidades

adaptarse a los
cambios

ofrecimiento
diario
oración

Padre Bueno, sé que estás conmigo.
Aquí estoy en este nuevo día.
Pon una vez más mi corazón
junto al Corazón de tu Hijo Jesús,
que se entrega por mí y que viene a mí en
la Eucaristía.
Que tu Espíritu Santo me haga su amigo y
su apóstol, disponible a su misión de
compasión.
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
de Oración del Papa y de mi obispo para
este mes.
Amén.
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PARA MEDITAR

Mujeres

Animarnos a más... mujeres de Evangelio
El libro de los Hechos nos relata el
rol de las mujeres y especialmente
de María en la vida de las primeras
comunidades. Nos habla de una
Iglesia en misión desde sus
orígenes con hombres y mujeres
compartiendo vida, mesa y misión.
Podemos retomar estos relatos
para encontrar allí el soplo nuevo
del Espíritu Santo, hoy.
Así nos dice Lucas de la vida de la
comunidad de los primeros
tiempos “Todos ellos, con algunas
mujeres, la madre de Jesús y sus
parientes,
permanecían
íntimamente unidos en la oración”
(Hch 1,14). ¿Qué habrá significado
la presencia de las mujeres y en
especial de María en esa
comunidad? ¿Cómo habrán
organizado la vida comunitaria con
ellas que habían sido las primeras a
quienes el Señor confió el anuncio
de la Resurrección?
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La presencia de las mujeres,
podemos imaginarlo, fue un plus de
valor, y un diferencial en más para
la época. Y hoy no estamos lejos
de pensar también que la
presencia de las mujeres laicas,
continúa siendo un más y un valor
para la vida de la Iglesia.
El Papa nos dice que “La Iglesia
reconoce el indispensable aporte
de la mujer en la sociedad, con una
sensibilidad, una intuición y unas
capacidades peculiares que suelen
ser más propias de las mujeres que
de los varones. Por ejemplo, la
especial atención femenina hacia
los otros, que se expresa de un
modo particular, aunque no
exclusivo, en la maternidad.
Reconozco con gusto cómo
muchas mujeres comparten
responsabilidades pastorales junto
con los sacerdotes, contribuyen al
acompañamiento de personas,

de familias o de grupos y brindan
nuevos aportes a la reflexión
teológica. Pero todavía es
necesario ampliar los espacios para
una presencia femenina más
incisiva en la Iglesia. Porque «el
genio femenino es necesario en
todas las expresiones de la vida
social; por ello, se ha de garantizar
la presencia de las mujeres también
en el ámbito laboral» y en los
diversos lugares donde se toman
las decisiones importantes, tanto
en la Iglesia como en las
estructuras sociales” (Evangelii
Gaudium 103).
Que este mes sea un tiempo para
rezar y cuidar el aporte de hombres
y mujeres, que trabajan juntos
aportando cada uno su valor
particular y único en la misión de
compasión de Jesús por el mundo.
MARÍA BETTINA RAED
CO – COORDINADORA INTERNACIONAL
CLICK TO PRAY

OCT J|1 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | La misión de los laicos
Iniciamos un nuevo recorrido. Abre tu corazón y ofrece al Señor tu vida como
Santa Teresita, patrona de la Red de Oración del Papa. Francisco en su
intención de oración nos pide que recemos para que en virtud del Bautismo los
fieles laicos, en especial las mujeres, participen más en las instancias de
responsabilidad de la Iglesia”. “Designó el Señor a otros setenta y dos y los
envió por delante” Lc 10, 1-12. Hazte disponible para ser apóstol de la misión
de Cristo. Agradece por la Red de Oración del Papa de Argentina y Uruguay que
este mes prepara las oraciones. Padrenuestro.
POR LA TARDE | El Camino del Corazón
En este mes te invitamos a profundizar en el llamado a ser apóstoles de una
misión de compasión. En la Red de Oración del Papa nuestra propuesta de
formación El Camino del Corazón nos invita a recorrer un itinerario que
transforma nuestro corazón en sintonía con el de Cristo, para hacernos más
abiertos a los desafíos del mundo, de hombres y mujeres que sufren. ¿Cómo
vives cada día el llamado proveniente del Bautismo a hacer apóstol de la
misión del Señor?
POR LA NOCHE | Estar preparado
Aprovechando que todo se va aquietando, entra tú también en la serenidad de
la tarde y agradece este día. ¿Pudiste escuchar hoy las invitaciones del Señor
o lo dejaste en tu puerta esperando? ¿A través de quienes o de qué situación
se hizo presente? ¿Lo reconociste? Repasa lentamente tu día. Si descubres
que estuviste distraído, haz tu propósito para que mañana puedas renunciar a
los ruidos para percibir mejor su presencia oculta. Ave María.
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OCT V|2 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Jornada Mensual de Oración.
Ángeles custodios. Ofrece el día que comienza y únete a la Red Mundial de
Oración del Papa rezando por la intención de oración de octubre, para que los
laicos asuman cada día con más entrega su vocación apostólica en el servicio a
la misión de Cristo. “El mayor en el Reino de los Cielos será el que se humille
como este niño” Mateo 18, 1-5. 10. Francisco nos recuerda que “los laicos son
responsables desde su Bautismo de llevar adelante la fe”. ¿Cómo vives tu
compromiso apostólico? ¿Te sientes responsable de colaborar en la misión de
Cristo allí donde el Señor te llama, en tu vida cotidiana? Padrenuestro.
POR LA TARDE | En la dinámica del Corazón de Jesús
Estás invitado a entrar en el dinamismo del Corazón de Jesús, a sintonizar con
su modo de proceder, sus gestos, sus actitudes, su modo de amar. Toma un
tiempo en esta tarde para contemplar el modo en que Jesús invita a ser el más
pequeño en servicio. El Señor se hizo uno de los nuestros, servidor de todos
hasta dar su vida por amor. El dinamismo de su Corazón de entrega total y
servicio es la invitación que el Señor te hace como apóstol de su misión de
compasión. Haz un propósito de servicio concreto y relanza tu día.
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POR LA NOCHE | Pan de vida
Entra en la tranquilidad del día que termina dando gracias por los beneficios
recibidos. Déjalos desfilar uno a uno por tu imaginación. ¿Con qué alimentaste
hoy tu corazón y tu mente? ¿Acogiste y diste Vida? ¿Los frutos que recogiste
fueron de paz o de tensión a tu alrededor? ¿Te nutriste con lo que alimenta o
con chatarra? ¿Qué diste de comer a tu prójimo? Pide perdón si perdiste tu
valioso tiempo en lo que no nutre, en lo que te envenena a ti y a otros. Mañana
recomienza con esfuerzo renovado sustentándote con lo que vale la pena. Ave
María.

OCT S|3 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Como Aquila y Priscila
Agradece el nuevo día y ofrece con generosidad al Señor, lo que hoy recibas. Jesús
nos dice: “Alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos” Lc 10, 17-24.
Como Aquila y Priscila, de quienes el Apóstol Pablo valora su aporte a la misión de
Cristo, un matrimonio que demostró tener “un corazón l eno de fe en Dio y generosos
con los demás…una sensibilidad que los l evó a descentrarse para practicar el arte
cristiano de la hospitalidad” (Papa Francisco). A ti también el Señor te l ama a ser
“eucaristía viva” pan partido a los demás. ¿Qué tienes para ofrecer a la misión de
Cristo? ¿A qué te sientes l amado en este tiempo? Padrenuestro.
POR LA TARDE | Un camino para la misión
Toma un tiempo para hacer una pausa en el día y encontrarte con el Señor.
Colaborar en la misión de Cristo es el resultado de una vida de amistad
profunda con Él vivida a partir de la oración. Para colaborar con Él es necesario
conocer a Jesús, hacer camino con Él, saborear su palabra, su mensaje,
conocer cuál es su misión y cómo es el estilo que hay que seguir. No lo
seguimos de cualquier modo sino con Su modo. Por eso es necesario
configurar nuestro corazón para que sintonice con el de Él. ¿Dedicas tiempo al
Señor para entrar en amistad con Él?
POR LA NOCHE | Lo nuevo y lo viejo
Al terminar la tarde detente para pensar todo lo bueno que recibiste en este día.
Bendice a Dios por ello. ¿Has renovado lo que en ti está anquilosado o te
estancaste en la seguridad de lo ya conocido? ¿Sembraste frescura en tus
gestos y actitudes o son las de siempre detrás de la excusa “no cambio más”?
Hoy todo se actualiza, haz tú lo mismo, es decir examínalo todo y quédate con lo
bueno. Si perdiste esta oportunidad has tu propósito para empezar mañana con
la Novedad del Espíritu. Ave María.
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OCT D|4 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Humus de la fe. Ofrece el
día que comienzas para que sea abono en la siembra de Evangelio en tus
ambientes. Nos recuerda Francisco que “de entre los numerosos
colaboradores de san Pablo, Áquila y Priscila sobresalen como modelos de una
vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana y nos
recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos
laicos como ellos, el cristianismo echó raíces y ha llegado hasta nosotros.” Tu
vida es viña plantada por el Señor en el mundo para que dé mucho fruto. “Había
un propietario que plantó una viña” Mt 21, 33-43. ¿Cuidas y haces crecer la
viña? ¿Pones tus dones al servicio del Reino? Padrenuestro.
POR LA TARDE | Configurar nuestro corazón para la misión
Detén la marcha del día para dar reposo a tu corazón. La misión a la que estás
llamado no es hacer muchas cosas, cumplir tareas o planes apostólicos. La
misión es un envío que nos hace el Señor, un llamado a estar con Él y trabajar con
Él allí donde Él se encuentra presente y necesita de ti. Es necesario que tu
corazón sintonice con el del Maestro para “comprender” en profundidad qué late
en ese Corazón, por quiénes late y dónde se concreta Su misión. ¿Estás a la
escucha del llamado o te apuntas a tu propia misión?
POR LA NOCHE | Construyendo
Toma un tiempo para cerrar la jornada que termina, piensa en lo vivido y da
gracias. ¿Planificaste tu día en base a un sano autoconocimiento, o decidiste sin
tener en cuenta tus posibilidades y tus límites? ¿Aspiraste a grandezas o a ideas
desvinculadas de tu realidad? Recuerda de ver siempre si tienes con qué
terminar la obra comenzada. Si no lo hiciste, reconoce humildemente tu don y tu
pobreza, y proyecta un nuevo comienzo para mañana. Ave María.
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OCT L|5 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Una misión de compasión
Inicia la jornada poniendo tu vida en las manos del Señor. Jesús nos invita hoy a
ser prójimo de nuestros hermanos, a amar con obras más que en palabras. “El
que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: Vete y haz tú lo mismo” Lc 10,
25-37. El Papa nos dice que “el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo
del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con
su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a
cuerpo”. Ten un gesto de amor y cercanía con un hermano hoy. Padrenuestro.
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POR LA TARDE | Disponibles a la misión
Haz una pausa para calibrar tu corazón. Seguimos rezando en profundidad
nuestra misión como bautizados. La misión de Cristo pide actitud de
disponibilidad. Apertura de corazón para que el Señor nos envíe donde Él nos
necesite. No se trata de tareas sino de docilidad, de escucha y de respuesta al
Amor. No se trata de cuánto hagas, sino de cuánto amor pongas en lo que
hagas, de cuán dispuesto estás a entregarte y darte en la sencillez de lo
cotidiano. ¿Cómo vives la disponibilidad? Renueva tu ofrecimiento diario y ten
presente a las mujeres laicas con responsabilidades en la Iglesia.
POR LA NOCHE | Remiendos
Aprovecha que el día se va aquietando para entrar en ti y agradecer las
bendiciones recibidas hoy. ¿Cómo enfrentaste situaciones familiares, laborales,
o con tus vínculos? ¿Intentaste rehacer lo que estuvo mal hecho, o has
parchado para salvar apariencias? ¿Búscate la mejor solución o el facilismo que
dura un momento? Pide perdón si resolviste a fuerza de remiendos que no se
sostienen en el tiempo, y cuyas consecuencias terminan agravando más el
problema. Haz tu propósito para recomenzar mejor mañana. Ave María.

OCT M|6 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Sensibilidad femenina
Inicia el día abriendo el corazón al Señor que hoy nos muestra el corazón de
una de sus amigas: “Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas;
y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola” Lc 10, 38-42. El Papa Francisco
nos dice que “la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la
sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares
que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones”. Aprecia el
valor y el aporte de las mujeres con las que compartes tu día. Exprésales tu
agradecimiento. Padrenuestro.
POR LA TARDE | En el principio el Amor
Detén la marcha para rezar con El Camino del Corazón, dejándote transformar
el corazón por el Señor. El paso uno te invita a descubrir el amor inmenso con el
que el Señor te ama. Un amor siempre presente, gratuito e incondicional que
no depende de tus méritos ni tus respuestas. El Señor sólo puede amar y en
ese amor nos crea y nos capacita para amar. Amamos porque, Él nos amó
primero. La misión de Cristo empieza en su Amor ofrecido. ¿Qué cosas te han
hablado hoy del amor del Señor?
POR LA NOCHE | Riqueza y pobreza
Vuelve ahora a tu interior y deja desfilar las personas, situaciones, los sucesos
del día. Agradece por todo, todo es don. ¿Quién es el pobre que tuviste hoy a tu
puerta mendigando algo de tu tiempo, una sonrisa, un saludo, tu escucha, tu
comprensión? ¿Lo pudiste reconocer en tu familia, en tu oficina en tu
consorcio? Pide perdón si pasaste de largo y proponte mañana recomenzar con
un corazón compasivo. Ave María.
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PARA MEDITAR

Oración

¿Cómo orar con los sentidos?
¿Te has puesto a pensar lo apurado
que vas por la vida? El apuro impide
darnos cuenta de las maravillas que
hay en nuestro día. ¿Te has dado
cuenta de que puedes ver, oír, tocar,
oler, gustar? ¿Te has detenido a
sentir un abrazo, a mirar con tiempo a
otro, a escuchar sin prisa, a prestar
atención a las texturas, a los
sabores, a los olores? Si nos
diéramos un tiempo para admirar y
maravillarnos viviríamos más
enamorados del Dios de la Vida,
fuente del bien, de la belleza, del
amor.
Hoy te propongo que tomes
consciencia de tu mirada. ¿Cómo
miras? ¿Cómo usas tus ojos? Al
iniciar tu día, agradece la capacidad
de mirar, de que las imágenes entren
por tus ojos y que puedas
reconocerlas.
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Toma un tiempo para detenerte en
lo que va apareciendo ante tu
vista, esos objetos que
habitualmente no llaman tu
atención, las personas, los
ambientes que frecuentas.
Durante el día toma consciencia de
cómo es tu modo de mirar. En tu
relación con el Señor y con tus
hermanos, tu modo de mirar juega
un papel fundamental. Si te
prestas atención, descubrirás tus
miradas de respeto, de amor y de
acogida con algunas personas. Y
también miradas de desprecio o de
indiferencia con otras. Quizás
puedas calibrar tu mirada con la de
Jesús en el Evangelio. ¿Cómo mira
Él? ¿Recuerdas la mirada a Zaqueo?
Lc 19, 1-10. ¿O cómo miró al joven
rico? Mc 10, 17-30. ¿A sus
discípulos? Lc 12, 32.

A la noche, recoge el modo que has
tenido de mirar, lo que ha quedado
en tu corazón de las miradas que
has echado al mundo y las que has
recibido.
Descubre
los
sentimientos, los deseos, los
gestos que despertaron tus
miradas. Toma consciencia de
cómo te has sentido y cómo has
respondido ante las miradas sobre
ti. Reconoce si te han conducido a
colaborar con la misión de Cristo o,
por el contrario, han sido un
obstáculo. Tu disponibilidad a la
misión del Señor compromete todo
tu ser. Al cerrar el día pide al Señor
que te dé su mirada para que lleves
su modo de mirar a donde vayas y
seas signo de Su Reino de amor y
compasión.
BETTINA RAED
DIRECTORA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
DEL PAPA
ARGENTINA - URUGUAY

OCT M|7 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Corazón de madre
Recibe el nuevo día ofreciendo tu vida para la misión de Cristo como lo hizo
María, “no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios” Lc 1, 2638. Tu vida de apóstol debe reflejar la acogida, el cuidado y la ternura de un
Dios que es Madre y Padre, especialmente donde hay más necesidad.
Francisco destaca “la especial atención femenina hacia los otros, que se
expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad”. ¿Cómo
expresas estos valores en tus apostolados? Haz propósito hoy de actuar con
ternura y firmeza en tus encuentros. Padrenuestro.
POR LA TARDE | Contemplar para estar disponibles
Toma un momento de descanso para mirar cómo se te ha hecho presente el
amor de Dios en lo que has vivido hoy. No pases rápido, mira a las personas, las
situaciones, las conversaciones. Vuelve a pasar por el corazón lo vivido. La
misión de Cristo se hace concreta en la sencillez de lo que vives. Contemplar el
día, detenerte a mirar con los ojos del corazón ayuda a hacerte consciente del
Amor despertando una sensibilidad nueva, más honda que te hace más
disponible. No vivas apurado lo que resta del día. Toma tiempo para contemplar
el Amor del Señor presente.
POR LA NOCHE | Ceguera
Recupérate en un rincón tranquilo aprovechando el final del día. Recuerda lo
que te hizo feliz y da gracias. ¿Pudiste ver hoy las maravillas del Creador que
todo lo hizo bien? ¿Lo contemplaste en los acontecimientos, en tu familia, en
tus amigos, en la naturaleza? ¿Ves en cada ser, en cada situación la mano de
Dios, o te quedas en lo negativo? Si es así pide al Señor te conceda ver más
allá de las apariencias conflictivas y reanímate para comenzar mañana un día
nuevo. Ave María.
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OCT J|8 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Hacer lugar
Recibe la gracia de un nuevo día y pide con confianza de hijo amado lo que
buscas y deseas al Señor. “Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se
les abrirá” Lc 11, 5-13. El Papa nos invita a hacer lugar a las mujeres en
nuestras comunidades en lugares de responsabilidad. Un llamado a buscar con
autenticidad una vida apostólica compartida en la diferencia. El Papa nos dice
que “es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más
incisiva en la Iglesia”. ¿Cómo vives este llamado en tus convicciones y en tus
gestos concretos? Padrenuestro.
POR LA TARDE | Todo es don
Apártate un momento de las actividades para avanzar en El Camino del
Corazón. Mira lo que el día te ha ofrecido hoy, ¿Cuánta presencia descubres
que no depende de ti? Tu corazón no espera tu orden para latir, las flores
crecen sin que se lo pidas, el sol brilla sobre todos y para todos, muchas
personas te aman y se alegran de que existas. El amor te rodea y llega hasta ti
de modo concreto como don, como entrega. Es el Señor que se da en todo.
Disfruta de esta realidad ¿Qué sientes ante este amor que te desborda?
POR LA NOCHE | Amigos
Despéjate en la quietud de la tarde y da gracias por esta jornada vivida. ¿Cuál
es tu don? ¿Lo aprovechaste para beneficiar a los que te rodearon? ¿Lo
consideraste como recibido o lo acaparaste como propiedad exclusivamente
tuya? ¿Haces amigos compartiendo tu tiempo, tus talentos tus bienes con
otros que lo necesitan? Pide perdón si robaste a Dios lo que te dio para
compartir y recomienza mañana con tu propósito. Ave María.
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OCT V|9 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Unidad
¡Recibe el día con apertura y disponte a acoger la presencia de tus hermanos con
alegría. “Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa se
desplomará sobre la otra” Lc 11, 15-26. Pon en tu corazón la intención de este
mes y agradece la presencia de mujeres laicas en la vida apostólica de nuestras
comunidades que comparten sus panes y peces para alimentar a sus hermanos.
“Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades
pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de
personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión
teológica” (Papa Francisco). Padrenuestro.
POR LA TARDE | Agradecerlo
Detén el paso para calibrar el corazón. Ponte en sintonía con lo que has vivido
esta mañana. ¿Qué tienes para agradecer? Trae a tu corazón los encuentros, las
personas, los lugares recorridos. ¿Qué trabajos has podido hacer? ¿Quiénes te
han hecho el bien? ¿En qué momentos has encontrado paz? Mira los obstáculos
que has podido superar. Preparar el corazón para la misión de Cristo empieza con
una actitud agradecida del apóstol que se reconoce amado, cuidado y elegido por
el Maestro. Agradécelo todo y renueva tu ofrecimiento para la misión.
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POR LA NOCHE | Pedir
Descansa tu mente y tu cuerpo en un rincón tranquilo. Repasa serenamente tu
jornada en la acción de gracias. ¿Fuiste consciente de la compañía del Señor en
tu día? ¿Le pediste ayuda en tus dificultades, o creíste que estabas solo para
afrontar los problemas? ¿Has sido constante en la oración, o desististe ante el
primer obstáculo? Ten siempre presente que al que pide se le dará y al que
busca se le abrirá. Si lo olvidaste haz un gesto de confianza en la providencia, y
comienza renovado tu mañana. Ave María.

OCT S|10 CON JESÚS...
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POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | El Pueblo de Dios
Agradece un nuevo amanecer y abre tu corazón a la voz del Señor. “Dichosos
más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan” Lc 11, 27-28. Los
laicos están llamados por el bautismo a ser apóstoles, levadura que fermente y
haga crecer la lógica del Reino en sus ambientes. Como dice Francisco “los
laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios” y están
dispersos en el mundo pudiendo llegar a cada rincón. ¿Sientes el llamado a
hacer real en tus ambientes el “id por todo el mundo anunciando el Reino de
Dios”? Padrenuestro.
POR LA TARDE | El corazón humano inquieto y necesitado
En este momento del día toma tiempo para mirar tu corazón. El paso dos de El
Camino del Corazón te invita a despertar a tu corazón y reconocer que no
siempre respondemos con amor al Amor gratuito del Señor. Nuestras
actitudes a veces hacen daño y nosotros somos dañados por los demás
también. Hacemos el mal que no queremos y no el bien que deseamos. ¡Qué
ambigüedad! Pero el Señor perdona siempre, pues nuestro corazón no acierta
a amar bien. ¿Quién necesita que pidas perdón hoy? Recuerda que eres
pecador llamado a la misión de Cristo.
POR LA NOCHE | Sequedad
Despeja el tumulto de preocupaciones, para entrar en la quietud del día que
culmina, agradeciendo Dios por lo que viviste. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Estás
satisfecho por la forma en que encaraste la jornada, o por el contrario sientes
una cierta insatisfacción por la manera con que enfrentaste los vínculos, las
situaciones, las tareas? Pide perdón si no diste frutos de bondad, de
responsabilidad, de servicio y acude al Señor que te ayudará mañana a
fecundar tu día con su Amor. Ave María.

OCT D|11 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Buscad en las periferias
Inicia una nueva jornada y ofrece tu vida al Señor. Él invita a todos a su amistad
y al servicio de su Reino. “Id, pues, a los cruces de los caminos e invitad a la
boda a cuantos encontréis” Mt 22, 1-14. Nos dice el Papa, “se ha de garantizar
la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos
lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como
en las estructuras sociales”. Las mujeres, fueron las primeras testigos del
Resucitado. Ofrece para que las mujeres laicas sean convocadas a liderar con
los hombres el trabajo pastoral. Padrenuestro.
POR LA TARDE | ¿Cuáles son las coordenadas de tu vida?
Toma una pausa en el día, sigamos recorriendo el paso dos de El Camino del
Corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo está? Es importante reconocer
que en nuestro corazón se mueven fuerzas con sentidos contrarios, unas
que nos abren a la vida y al amor y otras que nos cierran y nos llevan a lugares
de muerte a los que no hubiéramos querido llegar. ¿Reconoces esas fuerzas
en tu interior? Pide luz y ayuda para elegir los caminos de vida que conducen
al Dios de la Vida. La misión de Cristo es Vida para los apóstoles. Renueva tu
ofrecimiento.
POR LA NOCHE | Talentos
Trata de recapitular este día que viviste recordando agradecido todo lo
bueno que Dios te brindó. ¿Reconociste tus talentos? ¿Los viste como un
don del cielo o te apropiaste de ellos buscando el aplauso? ¿Los potenciaste
al servicio de otros, o dejaste se estancarán en ti? Pide perdón si no
cuidaste de los regalos recibidos, y has tu propósito para que mañana los
explotes haciendo el bien a tu alrededor. Ave María.
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OCT L|12 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Signos como María
Inicia el día escuchando la voz de Jesús que te invita a ser un signo creíble en
tus ambientes. A vivir con convicción y entrega tu bautismo asumiendo la
misión de Cristo con el estilo de las mujeres cuidando con amor maternal a
los hermanos. “La Iglesia es “mujer” y cuando nosotros pensamos en el rol de
la mujer en la Iglesia debemos remontarnos hasta esta fuente: María, madre”
(Papa Francisco). “Porque así como Jonás fue signo para la gente de Nínive,
así lo será el Hijo del hombre para esta generación” Lc 11, 29-32. Pide a
María que nos inspire su amor maternal en la misión. Padrenuestro.
POR LA TARDE | En un mundo descorazonado
A mitad de día date un tiempo para encontrarte con el Señor. ¿Te has
detenido a mirar el mundo? Un mundo que padece las mismas tensiones que
el corazón, contaminación, daño, hambre, pobreza; que conviven con miles
de corazones invisibles que diariamente dejan su vida por los demás. Tus
ambientes son reflejo de esta ambigüedad. ¿Colaboras con el bien que crece
o eres cómplice del daño? ¿Eres agente de reconciliación y diálogo o
propagador de queja y malhumor? El Señor te llama a humanizar el mundo, allí
donde te encuentres, como apóstol de su misión de compasión.
POR LA NOCHE | La perla
Recoge tu día en un sitio sereno y bendice a Dios, autor de todo lo bueno que
eres y tienes. ¿Te reconociste como valioso a los ojos del Señor? ¿Te miraste
como Él te ve? ¿Viste a tu prójimo como una Perla de gran valor? ¿Hiciste el
esfuerzo de encontrar esta perla que tú y los otros tienen dentro? Si no, pide
perdón y recomienza mañana con una disposición nueva. Ave María.
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PARA MEDITAR

Madre

En-redados con María

El Camino del Corazón con
María. Paso 9. Una Red
Mundial de Oración y Servicio
atenta a las necesidades de
la humanidad.

Todos éstos perseveraban unánimes en
oración, con las mujeres, y con María la
madre de Jesús Hch 1,14. María está
uniendo el cuerpo de discípulos que días
antes se había dispersado. Ella como
buena mujer congrega, une, aglutina la
familia. Ella es especialista en hacer red
con los seguidores de su Hijo, al servicio
de su misión en medio del mundo. Ella
más que nadie estuvo profundamente
unida a los sentimientos, deseos y
proyectos de su Corazón. Así, puede hoy,
como lo hizo siempre, orientar a los
amigos de Jesús, reunirlos para el
servicio y la misión de su Iglesia en favor
de los desafíos de la humanidad.
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La que sabe ser Madre es buena ama de
casa, y como la mujer del evangelio,
emienda (Mt. 9,16), recompone la red de
nuestras relaciones para que sea una
verdadera red de oración al servicio de
los hombres y sus necesidades como
propone el Papa. Ella es Servidora de
servidores, y aprendió de Jesús a
renovar lo que está viejo, a unir lo
separado.
María, estrella de la nueva
evangelización, movida por el Espíritu
Santo siempre fue disponible a su
Hijo y a la misión de la Iglesia. Como
Madre no duerme y nos saca del
sueño de la indiferencia para
ponernos en marcha hacia las
necesidades de los demás. Nos
ayuda con nuestro ofrecimiento a ser
disponibles como ella a la Misión de
Su HIjo.

Con Ella no nos faltará el vino de
bodas (Jn2, 3), en donde la familia
se une a festejar la vida familiar de
la Iglesia. Mujer que barre la casa
para encontrar al que se perdió (Lc
15,8-9); como la viuda generosa,
da todo lo que tiene al servicio de
Dios y de sus hijos (Lc 21,1-4);
insiste hasta obtener la gracia
necesaria como la mujer ante el
juez (Lc 18,1-8); sabe amasar muy
bien nuestro corazón para que
pueda levantarse muy alto (Mt 13,
24-42). Todas las virtudes de
estas mujeres que Jesús muestra
en sus enseñanzas, las vio en su
Madre que nos acompaña hoy para
poder vivir esta misión que nos fue
confiada.
EQUIPO NACIONAL
RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA
ARGENTINA - URUGUAY

OCT M|13 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Auténticos
Acoge el nuevo día escuchando al Señor: “Ay de ustedes los fariseos purifican
por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad.
¡Insensatos!” Lc 11, 37-41. A la luz del Evangelio dejemos resonar las palabras
de Francisco que nos dice que la participación de los laicos no es aún suficiente,
en algunos casos porque “no se formaron para asumir responsabilidades
importantes, en otros por no encontrar espacio en sus Iglesias particulares para
poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al
margen de las decisiones. ¿Qué te dicen a ti estas palabras? Padrenuestro.
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POR LA TARDE | Abrirse al mañana
Toma un momento de descanso para encontrarte con el Maestro. El mundo
necesita de ti, tus pequeños gestos pueden hacer de tus ambientes lugares
más fraternos y humanos. ¿Qué necesita ser humanizado cerca de ti? Mira el
día con proyección hacia adelante ¿Qué propósito puedes hacer para
humanizar tus ambientes? Abre tu corazón al mañana y elige la vida, la unidad,
el cuidado de la casa común, la sobriedad, la sencillez, el compartir. El Señor te
invita a poner en juego “tus panes y tus peces” para dar de comer y hacer
concreta su misión. ¿Qué tienes para dar?
POR LA NOCHE | La levadura
Después del ajetreo del día entra en ti para reconocer todo lo hermoso que
viviste en él. Luego pregúntate ¿has sido fuerza que levanta a otros? Mira tus
pensamientos, palabras, gestos ¿fueron levadura, fermento bueno para
elevarte a ti y los demás a Dios, o por el contrario te quedaste en la chatura y
mediocridad mundana? Pide perdón al señor por los momentos en que no
ayudaste a otros a escalar más alto y renueva tus disposiciones para mañana.
Ave María.

OCT M|14 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Primeros puestos
Inicia el día escuchando la palabra de Jesús, “¡Ay de ustedes, fariseos, que les
gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y que los saluden en las plazas!
Lc 11, 42-46. A veces la tentación de la imagen y la apariencia corroe la
comunidad de apóstoles y vacía de contenido la misión. ¿Cómo te formas para la
misión? ¿Cuidas tu vida de oración y el encuentro personal con Cristo que
alimenta tu vida interior y de sentido a la misión? “La formación de laicos y la
evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un
desafío pastoral importante” (Papa Francisco). Padrenuestro.
POR LA TARDE | Humanizar el mundo
Toma un momento esta tarde para dar descanso al corazón. El paso tres de El
Camino del Corazón te invita a contemplar con pausa el mundo creado y
descubrir las diferentes realidades que lo habitan. Naturaleza, aromas, plantas,
animales, personas, mares, montañas hablan de la enorme diversidad y belleza.
Y al mismo tiempo conviven realidades más duras, enfermedad, dolor, guerra,
contaminación. Y tus ambientes cotidianos reflejan también esta dicotomía.
Descubre estas dinámicas del mundo. ¿Cómo puedes colaborar en la misión de
humanizar los ambientes?
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POR LA NOCHE | La red
Al terminar la jornada despéjate en un sitio calmo. Pide la inspiración del
Espíritu Santo y dale gracias por todos los dones de hoy. Repasa los distintos
momentos ¿Qué recogiste en tu red? ¿Lo bueno de cada uno? ¿Lo positivo de
cada situación, incluso de aquellas que fueron difíciles? ¿El lado bueno de todo
o más bien te quedaste con los defectos, lo negativo y lo que no te gusta? Si
es así, pide perdón y la ayuda del Señor para que puedas recoger en tu red de
mañana lo bueno de todo dejando de lado el resto. Ave María.

OCT J|15 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Todos somos llamados
Agradece el nuevo día y el llamado que el Señor te hace a ser apóstol de su
misión de amor. Como nos dice el Papa, “cada uno de los bautizados,
cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe,
es un agente evangelizador”. La Iglesia somos todos y hemos de hacernos
responsables del anuncio a los demás. ¿Compartes con alegría la misión
aún en las diferencias o pones obstáculos? “¡Ay de ustedes, legistas, que
se han llevado la llave de la ciencia! Ustedes no han entrado, y se lo han
impedido a los que están entrando” Lc 11, 47-54. Padrenuestro.
POR LA TARDE | Salir de sí mismo
Toma un rato de pausa para rezar con El Camino del Corazón. ¿Cómo podemos
colaborar en la cura y cuidado de este mundo dañado? Lo que tiene
esclavizado al mundo y al corazón de cada persona es la tendencia a querer
“adueñarse” y disponer sin límites, sin restricciones, al solo antojo y querer
personal. Casi todo se compra y se vende, vamos perdiendo la experiencia de
gratuidad. Instrumentalizamos nuestros vínculos ¿Cuántas veces nos
servimos de personas con egoísmo, manipulamos? Sólo el salir de nosotros
mismos hacia los demás, hacia el servicio humilde puede sanar el mundo. ¿Qué
puedes hacer tú en esta dirección?
POR LA NOCHE | Tesoro escondido
El día declina, descansa ahora en Dios buscando el silencio de la tarde, y da
gracias por todo lo recibido hoy. Invoca al Espíritu y reflexiona ¿te quedas en la
superficie o buceas en lo profundo para hallar lo valioso que hay en ti? ¿Es tu
tesoro escondido en ti el origen de tus pensamientos y decisiones, o más bien
reaccionas a partir de tu coraza? ¿Te das el tiempo de nutrir tu vida interior? Si
no pide perdón y planifica tu mañana con un propósito que te ayude, para que
seas fecundo allí donde te encuentres. Ave María.
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OCT V|16 CON JESÚS...
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POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Misioneros
Agradece el nuevo día, y el llamado que el Señor te renueva. “Todo cristiano es
misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo
Jesús” (Papa Francisco). No pospongas tu compromiso con la misión de Cristo,
la fe es un don que debes compartir para que más hermanos conozcan el amor
incondicional de Jesús. ¿Cuál es tu misión en este tiempo? “Porque cuanto
dijeron en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablaste en voz baja en las
habitaciones privadas será proclamado desde los terrados” Lc 12 ,1-7.
Padrenuestro.
POR LA TARDE | Dar el buen combate
Toma un descanso para calibrar el corazón. Si te tomas en serio tu vida
espiritual debes cultivar el hábito de la vigilancia, de estar atento a lo que
sucede en tu corazón para forjar un corazón combativo, capaz de dar batalla a
los obstáculos que impiden que el Señor acampe en él. El enemigo de la
naturaleza humana acecha con tristezas, desánimos, enojos, desesperanza
impidiendo que te acerques al Corazón de Cristo. ¿Reconoces estos
obstáculos para tu amistad con el Señor? Pide la gracia de la fidelidad para que
el Señor te asista en el combate espiritual.
POR LA NOCHE | Buena perspectiva
Terminando el día, recógete unos momentos para dar gracias por lo recibido en
él. Piensa unos instantes en lo vivido ¿Qué dejó huella en ti? ¿Intentas ver el
lado bueno de lo que te sucede o pesa más lo negativo? ¿Desde qué ángulo
ves la realidad, a las personas, a ti mismo? Pide al Señor perdón por los
momentos en te quedaste estancado viendo más la contradicción, que la
oportunidad de crecimiento escondida detrás de las apariencias. ¿Qué te
propones para un mañana mejor? Ave María.

OCT S|17 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Conducidos por el Espíritu
Santo. Recibe el nuevo día y disponte a estar a la escucha del Espíritu que nos
conduce en la misión y es el intérprete del Corazón de Jesucristo. ¿Dónde
sientes que el Espíritu del Señor te conduce en este tiempo? ¿Dónde se
concreta tu llamado? “El Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento
lo que conviene decir” Lc 12, 8-12. El Papa nos dice que en todos los bautizados,
desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que
impulsa a evangelizar”. Pide al Señor la gracia de acoger la gracia del llamado a la
misión. Padrenuestro.
POR LA TARDE | El Padre envía a su Hijo para salvar
Toma un descanso en la tarde de hoy para encontrarte con el Señor. Entra en
el paso cuatro de El Camino del Corazón. El Señor no nos deja solos en el
mundo descorazonado sino que se hace uno de nosotros para salvarnos. Él
nos saca de los enredos, él nos cura el corazón y restaura nuestras relaciones.
¿En qué aspectos de tu vida necesitas ser salvado? ¿qué relaciones deseas
que el Señor te ayude a restaurar? Recibe al Señor en tu vida para caminar con
Él en misión de compasión por el mundo.
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POR LA NOCHE | El arte de amar
Atardece y todo va recobrando la calma. Entra tú también en la quietud del día
que termina, recordando agradecido los beneficios recibidos del Señor, las
personas, la naturaleza, tu vida. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración? ¿Cuál fue la
musa de tus pensamientos, palabras y gestos? ¿Pudiste plasmar tus buenas
inspiraciones o las viste truncadas? Recibe el perdón de Dios si no acogiste lo
que Él te sopló en tu corazón, y planifica el mañana con el Espíritu para que te
conduzca en el arte de amar. Ave María.

OCT D|18 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Protagonista
Recibe el nuevo día con alegría y entusiasmo por el envío que el Señor te hace
hoy. Estás invitado a ser protagonista de la construcción del Reino, de llevar a
Cristo a todos tus ambientes. “La nueva evangelización debe implicar un nuevo
protagonismo de cada uno de los bautizados”. ¿Entregas de tu tiempo y de tus
talentos en actividades misioneras o pastorales? ¿Te formas para participar
activamente en actividades pastorales en tu comunidad? La misión de la Iglesia
es un desafío para ti también. “Pues lo del César devuélvanlo a César, lo de Dios,
a Dios” Mt 22, 15-21. Padrenuestro.
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POR LA TARDE | Encuentros que salvan
Haz una pausa a mitad de la jornada, el Señor espera por ti. La palabra clave en el
paso cuatro de El Camino del Corazón es “encuentro”. ¿Reconoces en tu vida
encuentros que te hayan cambiado la vida, en los que hayas sentido una
transformación profunda? El Evangelio nos relata encuentros de Jesús con
enfermos, sufrientes, doloridos que han sido curados por el poder
transformador de la compasión. Y eres invitado a actuar como el Corazón de
Jesús, con entrañas de misericordia ante toda miseria humana. ¿Tus gestos
reconstruyen vidas o desmoronan?
POR LA NOCHE | Dónde está tu tesoro
Agudiza tu mirada y toma un momento para reconocer y agradecer en esta
jornada los regalos recibidos. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué atrapa tu foco de
atención? ¿Dios y el hermano? ¿En torno a que gira tu interés? ¿Tus gestos
terminan en el “otro” o en ti mismo? Allí donde está tu tesoro estará tu corazón.
Pide perdón si has antepuesto la bagatela, en lugar de tu verdadera riqueza. O si
antepusiste lo temporal a lo eterno. Planea un mañana mejor dejando que
emerja tu tesoro interior. Ave María.

OCT L|19 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | La Iglesia es mujer.
Acoge la novedad de un nuevo día y ofrece para que la Iglesia acoja mujeres
líderes allí donde se toman decisiones importantes. “Lo importante es que la
Iglesia sea mujer, que tenga esta actitud de esposa y de madre. Con la conciencia
de que «cuando olvidamos esto, es una Iglesia masculina sin esta dimensión, y
tristemente se convierte en una Iglesia de solterones, que viven en este
aislamiento, incapaces de amor, incapaces de fecundidad” (Papa Francisco)
“Guárdense muy bien de toda codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de
un hombre por muchas que tenga” Lc 12, 13-21. Padrenuestro.
POR LA TARDE | Nos llama sus amigos
Toma un momento de pausa. Entramos hoy en el paso cinco de El Camino del
Corazón, “Nos llama sus amigos”. El Señor te llama a vivir en amistad con Él. Es
una amistad para estar con Él y para acompañarlo en su misión, para trabajar
con Él y como Él lo hace. Cuando se trata de amistad, hay que pasar tiempo
con los amigos, conocerlos, compartir con ellos, saber lo que habita en su
corazón, qué los mueve, sus deseos, sus sentimientos. Así es también con el
Señor. ¿Qué dices a esta invitación? ¿Qué compromisos deseas asumir?
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POR LA NOCHE | Orar mi vida
Agradece el día que termina y pide al Señor luz para descubrirlo en lo que te
ha tocado vivir. ¿Dónde ha estado tu atención y tu corazón hoy? ¿Tienes
presente al Señor a lo largo de tu día, ofreciendo lo que vives, agradeciendo,
hablando con él de lo que te acontece, pidiendo ayuda en las dificultades y
perdón en los yerros? Recuerda que tu vida es tema de conversación con el
Señor, tu oración de amistad con Él. ¿Llevas a tu vida lo que conversas con el
Señor? Proponte hacer vida lo que oras y llevar lo que vivas a la oración. Pide
ayuda al Señor. Ave María.

OCT M|20 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Mujeres.
Agradece un nuevo día y ofrécelo por la intención de los laicos este mes. Nos
dice Francisco que «nosotros podemos pensar» que «si la Iglesia es madre, las
mujeres deberán tener funciones en la Iglesia: sí, es verdad, deberán tener
funciones, muchas funciones que hacen; gracias a Dios son más las funciones
que las mujeres tienen en la Iglesia». ¿Cómo participan las mujeres en tu
comunidad? ¿Percibes que trabajan a la par con los hombres? ¿Qué podrías
hacer tú para mejorar la participación de mujeres laicas? “Dichosos los siervos
a quienes el Señor, al venir, encuentre velando” Lc 12, 35-38. Padrenuestro.
POR LA TARDE | Ponernos en sintonía con Jesús
Detén la marcha del día para calibrar tu corazón con el de Jesús. La amistad con
el Maestro te ayuda a que tu corazón lata la ritmo del Su Corazón, con sus
deseos, sus desafíos, sus sentimientos. Para que tus gestos sean los gestos
de Jesús y tus motivaciones sean las de Él. La amistad con Jesús es un llamado
a decidirse por Él, a seguirlo a donde Él vaya y donde nos quiera llevar. ¿Dónde
sientes que se concreta en tu vida el seguimiento de Jesús? ¿Dónde te llama a
seguirlo en este tiempo?
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POR LA NOCHE | Mis actitudes
Cierra el día y agradece todo lo que en él el Padre te ha regalado. Repasa con tu
imaginación los momentos más significativos. ¿Cómo ha sido tu actitud ante
cada realidad? No sólo tu acción, sino el modo de pensar y de sentir las cosas.
¿Cómo ha sido esa predisposición interior, la comprensión para acoger la
realidad? ¿Reconoces, compasión, amor, misericordia, benevolencia o por el
contrario enojo, juicio y dureza? Ofrece lo que descubras y pide a Jesucristo que
te dé sus actitudes y su estilo de vida. Ave María.

PARA MEDITAR

Misión

Jesús vive desde el sueño del
Padre: el sueño de un Reino de
amor, de justicia, de paz y de
fraternidad. La convicción interna
de ser el Hijo amado de Dios lo
impulsa a una vida abandonada en
las manos del Padre. Esta fe y
experiencia honda de amor se va
configurando en Jesús al
contemplar cómo Dios va obrando
en el mundo. Su meditación y
oración con los salmos, con los
profetas, con la historia del pueblo
de Israel le permite extraer de las
Sagradas Escrituras la verdadera
identidad del Padre. El Dios de
Jesús es el mismo Dios del Antiguo
Testamento, ese Dios que se
desvive por su pueblo amado, que
compromete su alianza eterna con
él. Jesús experimenta la ternura de
un Dios que quiere lo mejor para
Israel, que le duelen sus penurias e
injusticias, y que está siempre
dispuesto, cual Padre del hijo
pródigo, a abrazar con amor a sus
hijos, a llenarlos de su misericordia.
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¿Quién es el Dios de Jesús?
El Dios de Jesús es sólo amor

Te invito a que te despojes de las
imágenes de Dios que no sean las
que te muestra Jesús, y a
descubrir y abrazar al Dios que el
mismo Jesús encuentra. Jesús
escucha una y otra vez ese canto
de Isaías que le dice: “Te aprecio y
eres valioso y yo te quiero” (Is 43,
4). Esa experiencia de sentirse
amado le permite mirar su vida
desde Dios. Se sabe sostenido por
su Padre desde sus inicios: “Te
formé, y eres mi siervo, Israel” (Is
44, 21), cuidado por Él: “Yo no te
olvidaré. Mira, en mis palmas te
llevo tatuada” (Is 49, 16). Jesús
contempla a un Dios presente, que
se conmueve ante el dolor de su
pueblo y le ofrece una nueva vida:
“He visto la opresión de mi pueblo
[…] Y he bajado a librarlos […]para
llevarlos a una tierra fértil y
espaciosa” (Ex 3, 7).

Jesús experimenta la alegría de Dios por
su creatura: “Tú eres mi siervo – Israel de quien estoy orgulloso” (Is 49, 3). Es
esa alegría y amor la fuente de su
misericordia infinita: “Yo era quien por mi
cuenta borraba tus crímenes y no me
acordaba de tus pecados” (Is 43, 25). Ese
amor visceral de Padre y Madre: “¿Cómo
podré dejarte, Efraín: entregarte a ti
Israel? Me da un vuelco el corazón, se me
conmueven las entrañas” (Os 11, 8).
Jesús funda su vida desde esa
promesa y alianza eterna del Padre:
“Me casaré contigo para siempre” (Os
2, 21). Es esa experiencia de amor la
que nos invita a acoger en nuestro
corazón. Jesús nos revela el
verdadero y único rostro de nuestro
Dios: un rostro lleno de amor, de
ternura y de misericordia.
FELIPE VICUÑA
NOVICIO JESUITA
CHILE

OCT M|21 CON JESÚS...
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POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Fecundidad misionera
Inicia el día agradeciendo al Señor que te llama a trabajar con Él, en su misión al
servicio de los hermanos. Levanta la mirada al cielo y dile que puede contar
contigo, que Él haga fecundo tu servicio. “Y «la Iglesia es “mujer” porque es
madre, porque es capaz de “dar a luz hijos”: su alma es femenina porque es madre,
es capaz de dar a luz actitudes de fecundidad” (Papa Francisco). ¿Qué frutos hace
crecer el Señor en tus ambientes? ¿Qué brotes de paz, ánimo, esperanza
reconoces? Cuida los frutos y ayuda a que sigan creciendo. “A quien se le dio
mucho, se le reclamará mucho y a quien se le confió mucho se le pedirá más” Lc
12, 39-48. Padrenuestro.
POR LA TARDE | Contemplar la vida de Jesús
Te invitamos en este momento del día a hacer un alto en el camino. ¿Cómo
llevas adelante tu amistad con el Señor? La amistad con el Señor pide tiempo
para contemplar Su Vida, es necesario “comer el Evangelio” cada día, nutrirse
se Él, de su palabra, de Su Vida. Y no se trata de mucho reflexionar con la
cabeza, sino de contemplar, de dejar que los relatos de la vida de Jesús se
reflejen en nuestra vida y nos hagan resonar una palabra de Vida en nuestro
corazón. ¿Dedicas tiempo a “comer el Evangelio” cada día? Haz este propósito
y relanza el día.
POR LA NOCHE | Te alabo
Es tiempo de cerrar el día. Toma consciencia de ti, percibe tu cuerpo, tu
respiración, tus sentimientos y tus ideas. Entra en el silencio para escuchar tu
corazón. ¿Cómo ha sido tu día? ¿Qué signos de amor y de consuelo descubres?
Pasa por los acontecimientos, por las personas, los lugars, las
conversaciones, las actividades, tu trabajo y tus horas de ocio. Recorre todo
de hora en hora. Dile al Señor “Te alabo por...” y trae todo eso que has vivido
hoy y por lo que deseas alabar al Señor. Cierra tu oración con un propósito para
mañana. Ave María.

OCT J|22 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Con la mujer
Abraza con amor el nuevo día, y disponte a vivirlo en unidad con tus hermanos.
Ofrece para que prenda como fuego el estilo de Jesús, en la Iglesia, que
convocó discípulos y discípulas para su misión. «Sin la mujer la Iglesia no va
adelante, porque ella es mujer, y esta actitud de mujer le viene de María, porque
Jesús lo ha querido así» (Papa Francisco). Pide a Santa María Magdalena
Apóstola de los Apostóles que inspire su estilo apasionado y amoroso a las
mujeres que participan activamente de la misión de la Iglesia. “He venido a
arrojar un fuego sobre la tierra, ¡y cuánto desearía que ya hubiera prendido!” Lc
12, 49-53. Padrenuestro.
POR LA TARDE | Habitados por Cristo
Haz una pausa en el día para encontrarte con Jesús. Rezamos hoy con el paso
seis de El Camino del Corazón “Habitados por Cristo”. Dios quiere establecer su
morada en cada uno de nosotros y esa es su promesa. Nuestro seguimiento va
hacia ese horizonte, a la identificación total con Jesús, hasta que sea Él quien
se deje ver en nosotros. Se trata de que cada vez nuestra vida tenga menos de
nosotros y más de Él, para finalmente ser y actuar como Él. Relanza tu día
dejando resonar en el corazón el deseo del Señor de vivir en ti.
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POR LA NOCHE | Cuidar el futuro.
Repasa y agradece el día que termina. ¿En qué momentos te has sentido
pleno? ¿Cómo ha sido tu respuesta ante los contratiempos? Muchas
dificultades serían menos gravosas si abandonáramos la pretensión de
comprender y resolver en el presente todo lo que nos acontece. A veces la
sabiduría está en cuidar en el presente un futuro que aún no se despliega.
¿Aceptas lo que no entiendes con mansedumbre? ¿Cuidas de tus hermanos,
aunque no compartas sus posturas? Pide ayuda a Dios para crecer en
sabiduría. Ave María.

OCT V|23 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Ternura y luz
Acoge el nuevo día agradeciendo al Señor la presencia de los laicos en los
lugares de frontera donde los consagrados no pueden llegar, y pide para ellos
ternura para los vínculos y luz para decidir a la escucha del Espíritu del Señor.
“¡Hipócritas! Si saben analizar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿Cómo no
analizan este tiempo?” Lc 12, 54-59. Nos dice Francisco que «la ternura» por
eso es también «la actitud de la Iglesia que se siente mujer y se siente madre».
Pide esta ternura para la misión, el Espíritu no te faltará. Padrenuestro.
POR LA TARDE | La vida de oración
Detén la marcha del día antes de relanzar tu tarde. Necesitas nutrirte del
encuentro con el Señor en la oración. Para permanecer en Su Amor conviene
morar en su palabra para conocerlo, para entrar en el dinamismo de Su Corazón.
Conviene orar con el Evangelio, meditarlo, reposar el corazón en sus palabras,
descubriendo en cada paso de la vida de Jesús, cómo resuena en mi corazón,
qué novedad tiene para mi vida hoy. Ora con el Evangelio, haz oración con la vida
de Jesús para que Su vida se haga carne en la tuya.
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POR LA NOCHE | En el mundo
Toma el día que termina. Agradece todo lo vivido en él y las personas que has
encontrado. ¿En qué tareas, momentos o con qué personas sientes que te
encuentras con Dios? ¿A través de qué manifestaciones descubres su
Presencia? El mundo es lugar de revelación del Padre, una mística de ojos
abiertos permite “contemplar” a Dios en las cosas del mundo. Haz una lista de
aquellas cosas que te hablan de Dios y agradece por ellas. Pide delicadeza para
encontrar a Dios en el mundo. Ave María.

OCT S|24 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Misioneros por el amor
Agradece un día más, y con el corazón puesto en Él y con la mirada atenta para
descubrir Su acción. El encuentro con el Señor lo cambia todo. “Todo cristiano
es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en
Cristo Jesús” (Papa Francisco). Santa María Magdalena es como esa higuera
que el Señor salvó y rescató removiendo los obstáculos que le impedían amar
más. “Señor, déjala por este año todavía. Mientras tanto cavaré a su alrededor
y echaré abono; por si da fruto en adelante” Lc 13, 1-9. Que ella te inspire hoy
para la misión. Padrenuestro.
POR LA TARDE | Cercanos al Corazón de Jesús
Toma una pausa para encontrarte con Jesús. El Espíritu Santo es el que nos
conduce a lo más profundo del Corazón de Jesús. Es su intérprete. Estar
cercanos a este Corazón nos hace sintonizar con lo que nos rodea y ser menos
indiferentes a los desafíos del mundo. Cuanto más cercanos estamos al
Corazón de Jesús más percibimos sus alegrías y sufrimientos y más dóciles
nos hacemos a reconocer su presencia hoy como ayer obrando en el mundo.
¿En qué hermanos dolientes y sufridos te espera el Señor hoy? Allí se concreta
la misión de compasión y el compromiso de tu bautismo.
POR LA NOCHE | Servicio
Has vivido un día más, recógelo para descubrir cómo ha pasado el Señor en él.
Distánciate de los acontecimiento y entra en el silencio. ¿Qué sentimientos
habitan tu corazón? El tiempo se te ha dado para servir al Señor y tus
hermanos. ¿Cómo ha sido tu actitud en tus tareas? ¿Has servido a otros? La
gratuidad es signo de servicio. Estar, trabajar, acompañar sin esperar nada a
cambio, sólo por amor. ¿Te reconoces en esta actitud? Pide al Señor ayuda
para mejor servir mañana. Ave María.
35

OCT D|25 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | El Lenguaje de la ternura
Agradece un día más para en todo amar y servir a los hermanos. El amor es la
clave de la mirada del Señor, el tono y el color del Corazón del Señor, y es la
vara de nuestras actitudes y nuestros gestos. Se trata no de cuánto hagas,
sino de cuánto ames. “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma y con toda tu mente” Mt 22, 34-40. «Una Iglesia que es madre va por el
camino de la ternura; conoce el lenguaje de tanta sabiduría de las caricias, del
silencio, de la mirada que sabe de compasión, que sabe de silencio» (Papa
Francisco). Haz un propósito de poner mayor amor en lo que hagas.
Padrenuestro.
POR LA TARDE | Damos la vida junto a Él
En este momento del día toma un momento para estar con Jesús. Rezamos en
esta tarde con el paso siete de El Camino del Corazón, “Damos la vida junto a
Él”. Esta es la invitación a entregarse con Jesús, a ser para los demás. La vida
cobra sentido cuando la damos, cuando la donamos con Jesús. Por el bautismo
somos llamados a ser apóstoles dando la vida por amor, al servicio, donde
nuestros hermanos nos necesiten. La vida cotidiana es altar de esta entrega,
allí somos llamados a ofrecer nuestras vidas. ¿Vives con entrega y amor tu
rutina diaria?
POR LA NOCHE | Dios en tu día
Comienza a cerrar el día. Este es un tiempo para encontrarte con tu Creador y
mirar cómo te ha acompañado. ¿Qué vivencias hoy te hablaron de Dios? Trae a
este momento lo vivido y quédate un tiempo en silencio gustando y sintiendo
esa Presencia. Agradece al Señor. ¿Qué te gustaría hacer diferente mañana?
Apúntalo y ofrécelo a Dios. Ave María.
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OCT L|26 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Por el camino del amor
Inicia un nuevo día con corazón agradecido, pon en tu corazón el deseo de actuar
con benevolencia y mansedumbre aún en las situaciones adversas. Mira a las
mujeres del Evangelio, primeras testigos del Resucitado, a pesar de la
incredulidad de algunos, no dudaron en perseverar con amor y alegría en el
anuncio. “Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad”
Lc 13, 10-17. “Un alma, una persona que vive esta pertenencia a la Iglesia,
sabiendo que también es madre debe ir por el mismo camino: una persona
mansa, tierna, sonriente, llena de amor» (Papa Francisco). Ante las dificultades
conserva la paz y mira con esperanza el desenlace. Padrenuestro.
POR LA TARDE | Ser pan partido para los hermanos
Haz una pausa en este momento para continuar meditando el paso siete de El
Camino del Corazón. Puestos con Jesús expresamos al Padre nuestra
disponibilidad a responder al sufrimiento del mundo como lo hizo Jesús.
Nuestra oración de ofrenda diaria rezada con consciencia y amor permite
expresar esta disponibilidad y el deseo de no ser obstáculos a la acción del
Espíritu Santo en nosotros. ¿Rezas cada día esta oración de ofrecimiento
poniendo tu vida al servicio de la misión de Cristo? Vuelva a rezarla en este
momento y relanza tu día deseando ser pan partido que alimente a tus
hermanos.
POR LA NOCHE | Mi tiempo
Aquieta el corazón y recoge el día. Tu día ha transcurrido en el tiempo y el
espacio. ¿Cómo has vivido el tiempo que hoy se te ha regalado? ¿Has servido,
has amado, has sembrado paz? Toma nota de las cosas que llenaron tu tiempo.
¿Qué tienes para agradecer? ¿Qué deseas enmendar? Anota en tu cuaderno
una frase que resuma el día vivido y repítela en tu corazón. Ave María.
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OCT M|27 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Hablar como María
Acoge en tu corazón el nuevo día, agradece y ofrécelo al Señor para el servicio
de su misión de compasión, especialmente para que crezca entre nosotros el
rostro femenino del Reino. “Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la
mezcló con tres medidas de harina, hasta que fermentó todo” Lc 13, 18-21. Sé
tú también como María levadura en la masa de tus ambientes que se transforme
en pan que alimente. «Curioso es el lenguaje de María en los Evangelios: cuando
habla al Hijo, es para decirle cosas que los demás necesitan; y cuando habla a los
demás, es para decirles: “haced todo lo que Él os diga”» (Papa Francisco).
Padrenuestro.
POR LA TARDE | Una misión de compromiso por el mundo
Toma una pausa esta tarde para rezar con el paso ocho de El Camino del
Corazón “Una misión de compasión”. El Padre quiere hacer presente su
compasión en el mundo en y a través de nosotros sus discípulos. Jesucristo te
invita a hacer tuya Su mirada sobre el mundo y a actuar con los sentimientos
de Su Corazón. Esta manera, pide de ti salir al encuentro de tus hermanos, allí
donde hay sufrimiento, dolor, necesidad de ti. Esto significa dejar caer
nuestras “defensas” hacernos vulnerables con los vulnerables. ¿Sirves donde
hay más necesidad, donde necesitan de ti?
POR LA NOCHE | Dóciles
Comienza a cerrar el día. Cierra los ojos y pon la mirada en tu corazón. ¿Qué
sentimientos te habitan en este momento? ¿Qué ideas quedan al finalizar el
día? Toma nota. Mira el día y descubre en qué momentos Dios te ha llamado
al corazón. ¿Descubres sus mensajes? ¿Te sientes dócil a cómo Dios te
conduce a través de lo que vives? El Espíritu de Jesús quiere moldearte.
Repasa la presencia de Dios en los sucesos del día y tus respuestas. ¿Hay
algo que podrías hacer diferente? Pide al Padre su ayuda. Ave María.
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OCT J|28 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Integrar
Recibe el nuevo día con corazón alegre y disponible al encuentro y servicio a los
hermanos. El Señor elige y llama a su misión y espera de cada uno una respuesta
de entrega. “Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió doce de entre
ellos, a los que llamó también apóstoles” Lc 6, 12-19. Especialmente ofrece
este mes por las mujeres laicas que participan en instancias de responsabilidad
para que sean fieles a la misión recibida. “No se trata de dar más funciones a la
mujer en la Iglesia. Se trata de integrar a la mujer como figura de la Iglesia en
nuestro pensamiento. Y pensar también en la Iglesia con las categorías de una
mujer”. Padrenuestro.
POR LA TARDE | Testimonios del Amor
Detén la marcha de tu día para dar un descanso a tu corazón. Nuestra
responsabilidad como discípulo misionero es anunciar con nuestra vida que
Dios ama incondicionalmente a todos. Tu vida debe ser una alternativa creíble
de que es posible vivir de una manera más humana en una sociedad que
construya una cultura del encuentro. ¿Qué refleja tu estilo de vida? ¿Tus
gestos con tus hermanos hacen creíble el Amor que el Señor desea expresar?
Tu misión es anunciar con tu vida, cada día, el Amor. Haz un propósito en este
sentido, para lo que resta del día.
POR LA NOCHE | El rostro del Señor
Busca el silencio del corazón para cerrar el día. Dios ha estado presente en él.
¿Qué personas, situaciones o cosas han sido para ti motivo de alegría,
esperanza, plenitud, paz? ¡Agradécelas! ¿Qué actitudes de amor han tenido
contigo tus hermanos? El rostro del Señor llega a través de gestos concretos
que “dan vida”. Apunta lo que descubras. Ave María.
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OCT V|29 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Sanar las heridas
Agradece el nuevo día que el Señor te regala y abre tu corazón al encuentro
con los hermanos, como lo hace Jesús. Estamos llamados a comprometernos
con responsabilidad y hondura en esta misión de compasión, que sane heridas,
acoja la fragilidad y ponga de pie a nuestros hermanos para que puedan
caminar con Jesús. “Yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y
mañana” Lc 13, 31-35. Ofrece especialmente por la fuerza y la creatividad de
las mujeres laicas en su vocación apostólica. “Invitar a una mujer a hablar de
las heridas de la Iglesia es invitar a la Iglesia a hablar de sí misma” (Papa
Francisco). Padrenuestro.
POR LA TARDE | Seguidores del Resucitado
Disponte a tomar una pausa en tu día, para relanzar la tarde. Continuamos
haciendo El Camino del Corazón. Somos apóstoles de la oración y colaboramos
con Jesús en su misión, respondiendo al llamado que el Papa nos hace cada
mes en su intención de oración. Movilizamos nuestro amor para que no quede
sólo en palabras o en sentimientos, sino que se concrete en gestos de
solidaridad, compasión y misericordia. Jesús nos envía a todos los pueblos
para hacerlos sus discípulos. Deja resonar este llamado que el Señor te hace y
haz un compromiso para crecer en tu servicio. Renueva tu ofrecimiento.
POR LA NOCHE | Atentos a la novedad
Recoge el día. Trae al corazón lo vivido y agradécelo. Detén tu atención en
aquellos momentos que han sido novedad, que te han traído nueva luz, nuevo
entendimiento, encuentros y personas que han significado una nueva
esperanza, una manera diferente de sentir y nuevos deseos. ¿Qué noticia de
Dios traen para ti? Apunta lo que descubras. ¿Qué deseas renovar en
adelante? Concreta un propósito. Pide ayuda para un nuevo día. Ave María.
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PARA MEDITAR

Misión

Estando en el Noviciado tengo la
posibilidad de participar en
distintos apostolados. Uno de ellos
es colaborar en la ropería de la
Parroquia San Ignacio (Montevideo
– Uruguay) en la cual se les entrega
ropa a personas necesitadas, tanto
en situación de calle como a
migrantes. Estando allí pude
contemplar la cercanía de Dios a
través de los demás. Lo que me
hace entender que es una llamada y
una invitación a la “disponibilidad y
a la escucha”. Que comprenda al
otro, no despreciando su modo de
ser, sino que reconozca que no hay
perfección en nadie, ni aún en mí
mismo. Es no detenerse tanto en
los defectos que yo tenga ni los que
tenga el otro, sino que comprenda
el valor que tenemos y lo que
podemos aportar para el mayor bien
posible.
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Dios en los demás...
una misión de compasión
Lo importante es saber que somos
hermanos. No importa de dónde
vengamos, nos necesitamos los unos
a los otros, lo cual me deja también la
enseñanza de buscar la unidad y el
buen trato con todos, teniendo una
mirada sencilla y generosa con un
espíritu abierto y una mente
razonablemente abierta para el
diálogo. En definitiva, es la actitud del
corazón frente a los demás, frente a
mí mismo y frente a Dios. Mirarnos a
nosotros mismos y a las personas con
ojos buenos, es mirar con la mirada de
Jesús, es decir, como el Padre nos
mira a nosotros. Esto nos conduce
por la senda del amor, el perdón y
la paciencia, que a la vez lleva a la
paz y la libertad interior.

Por esto, sonriéndole un poco más a la
vida, dando gracias por el encuentro
con el otro y por tener cada día una
nueva oportunidad de volver a
comenzar, poniendo lo mejorcito que
tenemos y creando armonía entre
nosotros, juntos colaboraremos y
lucharemos por un mundo mejor.
JAVIER BERNAL
NOVICIO JESUITA
PARAGUAY

OCT S|30 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Valorar los dones
Recibe la novedad de un día más y hazte disponible a descubrir el don en todo
lo creado, en las personas, en la naturaleza, en los lugares, todo es don que
hemos de valorar y cuidar. “¿Quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey a
un pozo en día de sábado, no lo saca al momento? Lc 14, 1-6. ¿Cuidas de las
personas que comparten el día contigo? ¿Eres agradecido y acoges lo que
tienen para darte? Valora y cuida lo que recibes cada día. “El don de toda mujer
es muy valioso para la Iglesia, que es madre y mujer” (Papa Francisco).
Padrenuestro.
POR LA TARDE | Voluntarios del Reino del Padre
Haz un corte en tu día para encontrarte con Jesús y continuar rezando con El
Camino del Corazón. Somos llamados a ser testigos del Resucitado, y tenemos
que recuperar el entusiasmo por su misión, la pasión por su Reino para poder
llevar la misión con Su estilo. Son nuestras actitudes y gestos, forjados en el
encuentro personal con Jesucristo, en la oración e intimidad con Él, las que
convencen del Amor que nos convoca. ¿Dedicas un tiempo al encuentro con
Jesucristo? Permanece cerca de Su Corazón para ser fiel a la misión que te
encomienda Él.
POR LA NOCHE | Recupera lo vivido
Disponte a recuperar lo vivido. ¿Has notado la naturaleza hoy? El aire, los
perfumes, los sabores, los ruidos. ¿Reparaste en la presencia de las personas?
La voz de tus hermanos, sus gestos, su mirada, sus necesidades. Dios habita
en las personas, en las situaciones y en las cosas reales. ¿Lo descubres? Pide
ayuda para mañana. Ave María.
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OCT D|31 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Con Corazón de mujer
Inicia este último día del mes con agradecimiento, y renueva tu ofrecimiento
por la intención de oración del Papa. La misión de los laicos y en especial de las
mujeres es un gran desafío de este tiempo. ¿Qué quieres agradecer al Señor
en este mes? Proponte llevar a la vida aquellos dones femeninos que
enriquecen la misión. «Mientras el hombre frecuentemente abstrae, afirma e
impone ideas; la mujer, la madre, sabe custodiar, unir en el corazón, vivificar»
(Papa Francisco). ¿Qué puedes aprender del genio femenino? “Cuando te
inviten, vete a sentarte en el último puesto” Lc 14, 1. 7-11. Padrenuestro.
POR LA TARDE | Una Red de Oración al servicio de los hermanos
Llegamos al final del recorrido de este mes. Toma un momento para recoger
aquello que quede resonando en tu corazón. Francisco nos dice sobre “el
fundamento de nuestra misión… se trata de una misión de compasión por el
mundo, podríamos decir un camino del corazón, es decir, un itinerario de
oración que transforma las vidas de las personas”. Agradece al Señor por esta
Red de Oración del Papa que con el servicio silencioso de tantos “invisibles”
inyecta en el mundo la fuerza transformadora de la oración. Renueva el
propósito de continuar siendo parte de la Red de Oración del Papa.
POR LA NOCHE | Agradece
Recoge el día que termina. Repasa lo que has vivido desde el amanecer hasta
este momento. Mira a las personas que encontraste, los lugares que visitaste,
las actividades. Agradece pasando de hora en hora, de momento a momento
todo lo que el Señor te ha regalado. Apunta lo que quede en tu corazón.
Proponte cuidar las gracias recibidas. Ave María.
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