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Lunes 1: San Rosendo de Mondoñedo, obispo

Señor, ¿qué es la vida? ¿Un laberinto? ¿Un problema?
¿Un reto? ¿Una tarea? ¿Un recuerdo que olvidar?
¿Un futuro que esperar? ¿Una situación que vencer?

La vida, mi Dios, es todo esto que hay aquí en este momento, 
es todo esto que siento palpitar en mi corazón, 
que siento y gozo en cada fibra de mi cuerpo, 
que lloro y disfruto en mi alma.

La vida es sentirme por dentro, inundado de tu suave presencia 
que llena mi alma de tu caricia amorosa.

Señor, la vida eres tú y solo tú; yo no soy nada separado de ti.

Manuel J. Fernández Márquez

Martes 2: Santa Inés de Praga, abadesa

No sé lo que me pasa, Señor, 
solo sé que la tristeza amenaza con instalarse en mi casa, 
y siempre he pensado que lo tuyo es la alegría 
y me da miedo que esto no venga de ti.

No sé lo que me pasa, Señor, 
es posible que quieras hacer de mí un vaso nuevo 
y para ello es necesario romper el anterior, 
y cada golpe y cada grieta duelen.

No sé lo que me pasa, Señor, 
es posible que sienta el dolor de la agonía del hombre viejo 
o los dolores de parto de ese hombre nuevo 
que sueñas para mí.

No sé lo que me pasa, Señor, 
mi cielo está cubierto de negras nubes, 
pero por negras que sean, no pueden esconder tu luz.

Maribel Briones
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Miércoles 3: Ss. Emeterio y Celedonio, mártires

Recuerdo una definición de oración, 
dada por el filósofo judío Martin Buber. 

Compara al orante con un mendigo que no come nada hace ya tres días,
y cuyos vestidos son los más miserables que se pueda uno imaginar.

Pero por un favor inesperado es conducido ante el rey, 
así como está, con su miseria y con su hambre extrema.

En esta ocasión, lo importante no es lo que dirá el mendigo:
el rey sabrá interpretarlo inmediatamente.

El mendigo es, por sí mismo, un grito de socorro:
ese mendigo es la oración.

José Tolentino Mendonça

Jueves 4: San Casimiro de Polonia, rey

Oh dulce Jesús de Medinaceli, 
divino redentor y padre nuestro, 
que cautivo injustamente, 
caminas reo hacia el altar de la muerte.

Oh Dios omnipotente, 
que en la cruz sufriste la muerte, 
ten piedad de mí y concédeme el valor 
para soportar mi cruz a imitación tuya.

Oh mi buen Jesús de Medinaceli, 
que la vida das por mí: 
haz que yo cada día 
te entregue con amor la mía, 
y abrazados a la cruz 
seamos los dos testigos 
del camino hacia la Luz.

María José Suárez
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Viernes 5: San Juan José de la Cruz, religioso PRIMER VIERNES
DÍA DE ORACIÓN POR LAS INTENCIONES DEL PAPA

Que vivamos el Sacramento de la Reconciliación
con renovada profundidad, para saborear

la infinita misericordia de Dios
Señor Jesús:
El converso inglés y luego religioso filipense, Frederick Faber, 

solía decir que debería haber un gran letrero en el firmamento 
que todos pudieran leer: “¡Gracias te doy, Señor, por la Confesión!”

En su Intención de este mes, el Papa Francisco, nos habla 
precisamente de este sacramento: que lo renovemos en profundidad. 

Nos ha recordado que el perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, 
sino que es una purificación misericordiosa y gratuita 
que brota de tu corazón abierto. ¡Haz tú, Señor, eficaz nuestra oración!

Ruiz de Medina

Sábado 6: San Olegario de Tarragona, obispo

Señor, 
seguiré siempre confiado
aunque pase por mil dificultades.

Estoy convencido 
de que nada ni nadie 
me podrá arrebatar tu gozo. 

Siempre he palpado 
que estás cerca de mí.

Ayúdame a seguir adelante, 
caminando sin miedo, 
pues tu amor es más fuerte 
que mi falta de valentía.

Francisco Cerro Chaves
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Domingo 7: 3º de Cuaresma
Día de Hispanoamérica

Si haces bien para que te lo agradezcan, 
mercader eres, no bienhechor; 
codicioso, no caritativo.

Francisco de Quevedo
Lunes 8: San Juan de Dios, fundador

PATRONO DE ENFERMOS Y CUIDADORES

Padre nuestro, padre de todos, padre del cielo: 
tú quieres solo nuestro bien; 
cúmplase tu voluntad, tus mejores deseos, tu reino.

Que todos te conozcan, te quieran y te bendigan;
que de la casa no me aleje ni me pierda.

Sálvame, Señor, no dejes que de tu bondad dude ni desconfíe;
que no caiga en la red del tentador.

Da a todos cada día su alimento;
que perdonemos siempre como tú nos perdonas.

De la noche del mal líbranos, y de la muerte en sombras;
y danos de tu vida y de tu aliento cada día.

Juan José Martínez Domingo

Martes 9: San Paciano de Barcelona, obispo

Si de noche lloras porque no ves el sol, 
las lágrimas te impedirán contemplar las estrellas. 

Si cierras la puerta para que no entren los errores, 
dejarás fuera también a la verdad.

El bosque sería muy triste 
si solo cantaran los pájaros que mejor lo hacen.

Rabindranaz Tagore
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Miércoles 10: Santa Mª Eugenia Milleret, fundadora

Cada día tu voz es más temprana. 
Antes que los levantes de la aurora 
pinten en rosa y luz la tenue hora, 
hay un rozar de ala en mi ventana.

Cada día, tu beso de mañana
me vuelve más y más madrugadora. 
A su impulso su sueño se evapora 
y una salmodia el alma te desgrana.

Ya que el tiempo es tan corto para amarte, 
y es tan poco lo que puedo darte, 
te ofrezco al menos toda mi jornada.

Si al despertar me prende tu chispazo, 
sé que habré de seguir entimismada, 
en la onda envolvente de tu abrazo.

Gloria al Padre y al Hijo 
y al Espíritu Santo. Amén.

Julia Estevan Echeverría

Jueves 11: San Vicente de León, abad

Rima dolor con olor 
pues es delicioso aroma 
si quien lo sufre lo toma 
como obsequio del Señor.

Y rima dolor con flor 
si con las rosas se crece 
y es un ramo que se ofrece 
a las plantas del Señor.

También rima con valor: 
hace falta valentía 
para aguantar cada día 
lo que nos manda el Señor.

Y en fin, rima con amor: 
por amor ha padecido 
y por todos ha sufrido 
muerte de cruz el Señor.

Rafael Fernández Pombo
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Viernes 12: San Luis Orione, fundador

Luis Orione, hombre totalmente entregado 
a la causa de Cristo y de su reino. 

A Cristo -decía-, a la Iglesia y a las almas  se los ama y sirve 
en la cruz o no se los ama y sirve.

Sufrimientos físicos y morales, fatigas, 
dificultades, incomprensiones y todo tipo de obstáculos 
marcaron su ministerio apostólico.

El celo por Cristo fue el alma de su victoria intrépida, 
el impulso interior de un altruismo sin reservas 
y el manantial siempre fresco de una esperanza indestructible. 

Este humilde hijo de un empedrador de oficio 
proclama que solo la caridad salvará al mundo. 

Y repite a todos que la perfecta alegría 
está solo en la entrega perfecta de sí a Dios 
y a los hombres, a todos los hombres.

San Juan Pablo II

Sábado 13: San Rodrigo de Córdoba, presbítero y mártir

¿A quién debo yo llamar 
vida mía, 
sino a ti, Virgen María?

Todos te deben servir, 
Virgen y Madre de Dios, 
que siempre ruegas por nos 
y tú nos haces vivir. 

Tanta fue tu perfección
y de tanto merecer
que de ti quiso nacer 

quien fue nuestra redención.
Tú sellaste nuestra fe 

con el sello de la cruz, 
tú engendraste nuestra luz, 
Dios de ti nacido fue. 

Oh clara virginidad, 
fuente de toda virtud, 
no ceses de dar salud 
a toda la cristiandad.

Juan del Enzina (ss. XV-XVI)
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Domingo 14: 4º de Cuaresma

Amigo Jesús: 
Yo sé que me quieres. Yo sé que me ayudas 

y que deseas ayudarme más. 
Yo sé que buscas lo mejor para mí 

y que me has dado por madre a tu Madre.
También sé, Jesús, que comprendes lo débil que soy, 

que conoces mi vida desde su inicio, 
que entiendes mi situación personal, que sin ti nada puedo.

Confiando en tu amor, deseo aceptar tus valores, 
seguir tus caminos, vivir tus preferencias, 
pasar por el mundo haciendo el bien. 

Por eso, con la ayuda de María Inmaculada, 
hoy me consagro a tu Corazón santísimo, 
para que tú seas mi luz y mi fuerza, mi guía y mi compañero, 
mi senda y mi meta, mi aliento y mi alimento, 
mi perdón y mi esperanza, mi alegría y mi felicidad eterna.

Amigo Jesús, yo cuento contigo, con la bondad del Padre, 
con la solicitud del Espíritu Santo, 
con la mediación de María nuestra Madre.

Haz mi corazón semejante al tuyo.
¡Gracias, Jesús!

José María Casasnovas

Lunes 15: San Raimundo de Fitero, abad

Pregunto a las cosas por Su presencia; 
solo hay entes sin lengua, 
aunque no sin palabra.

Para escucharlas: 
cerrar los ojos, callar.

Francisco Espinosa Rojí
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Martes 16: Santa Eusebia, abadesa

Hay vida y esperanza cuando alguien ama contra toda lógica, 
contra toda razón, contra toda posibilidad.

Hay vida y luz en el corazón de aquellos que responden 
serena y pacíficamente, ante la impunidad del mal que les asedia, 
y en los que no guardan rencor ante la ofensa y la agresión.

Hay vida y belleza en la armonía de la creación 
y en aquellos que aman apasionadamente todo lo que hacen, 
no para sí, sino para ofrecer al mundo.

Hay vida y alegría serena en el corazón 
de quienes saben vivir acogiendo 
y agradeciendo todo lo que son y lo que tienen, 
sin desear más o, incluso, sin tener nada. 

Hay vida y ternura en los gestos de compasión 
de los que curan heridas 
y remiendan las roturas del corazón.

Mar Galcerán

Miércoles 17: San Patricio de Irlanda, obispo

Cristo conmigo. 
Cristo dentro de mí. 

Cristo delante de mí. 
Cristo detrás de mí. 

Cristo a mi derecha. 
Cristo a mi izquierda. 

Cristo en mi casa. 
Cristo en la calle. 

Cristo en el camino. 
Cristo en mi trabajo. 

Cristo en todos los ojos 

que me ven. 
Cristo en todos los oídos 

que me escuchan.
Cristo en la boca de todo 

el que me habla. 
Cristo en el corazón de todo 

el que piensa en mí.
Cristo conmigo 

y yo con Cristo, 
siempre y en todas partes.

San Patricio
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Jueves 18: San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia

Con corazón de padre: así José amó a Jesús, 
llamado en los cuatro evangelios “el hijo de José”.

Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio
en el Magisterio pontificio como José su esposo. 

Por eso quisiera que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón,
para compartir con ustedes algunas reflexiones personales 
sobre esta figura extraordinaria, 
tan cercana a nuestra condición humana.

Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, 
en los que podemos experimentar que nuestras vidas están tejidas 
y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas.

Todos pueden encontrar en san José
-el hombre que pasa inadvertido, 

el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta- 
un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad.

Padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, 
padre en la acogida, padre en la valentía creativa, 
padre trabajador, padre en la sombra.

Los santos ayudan a todos los fieles a la plenitud de la vida cristiana; 
su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio.

Cf. Papa Francisco, Carta apostólica “Con corazón de padre”

Viernes 19: San José, esposo de la Virgen María

Buenas noches, san José, 
con tu esposa y con tu niño:
vengo a hablarte con cariño 
y me tienes que escuchar.

Tres cosas vengo a pedirte 

y me las tienes que dar: 
en el cielo danos gloria, 
en la tierra danos paz, 
y a la hora de la muerte, 
nos vengas a consolar. 

Autor desconocido
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Sábado 20: San Martín Dumiense, obispo

Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud, 
y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. 
Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad,
yo quisiera, Madre buena, amarte más.

No me dejes, Madre mía, ven conmigo a caminar; 
quiero compartir mi vida y crear fraternidad. 
Tantas cosas en nosotros son el fruto de tu amor, 
la plegaria más sencilla cantaré: 
Ave María, Ave María, Ave María.

Amén.
Kairoi

Domingo 21: 5º de Cuaresma
DÍA DEL SEMINARIO

A unos muchachos que aspiran a ser célibes
Será una paz armada, compañeros, 

será toda la vida esta batalla; 
que el cráter de la carne solo calla 
cuando la muerte acalla sus braseros.

Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, 
sin hijos las rodillas y la boca, 
a veces sentiréis que el hielo os toca, 
la soledad os besará a menudo.

No es que dejéis el corazón sin bodas: 
habréis de amarlo todo, todos, todas, 
discípulos de Aquel que amó primero.

Perdida por el Reino y conquistada, 
será una paz tan libre como armada, 
será el Amor amado a cuerpo entero.

Pedro Casaldáliga
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Lunes 22: Santa Catalina de Suecia, religiosa
DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida; 
pero tú nos la has dado para gastarla: 
no se puede economizar en estéril egoísmo.

Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen, 
hacer un favor al que no va a devolver.

Gastar la vida es lanzarse aun al fracaso, si hace falta, 
sin falsas prudencias, es quemar las naves en bien del prójimo.

Somos antorchas que solo tenemos sentido 
cuando nos quemamos; solamente entonces seremos luz.

Líbranos de la prudencia cobarde, 
la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. 

La vida se da sencillamente, sin publicidad, 
como el agua de la vertiente, como el sudor humilde del sembrador.

Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, 
porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia:
no podemos caer en el vacío.

El futuro es un enigma, pero queremos seguir dándonos, 
porque tú estás esperando en la noche, 
con mil ojos llenos de lágrimas.

Luis Espinal

Martes 23: San José Oriol, presbítero

Padre del cielo, 
sé mi salvación. 

Haz que sepa abandonar mi miseria,
y que seguro de tu apoyo, 
me atreva a avanzar hacia los océanos 
desconocidos de la libertad.

Pierre Teilhard de Chardin
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Miércoles 24: San Óscar Romero, obispo y mártir

Padre bueno, te doy gracias por este día, 
por todo lo bueno que me ha sucedido. 

Perdóname lo que te he ofendido, 
y deja que mi corazón descanse en paz junto a ti.

Autor desconocido

Jueves 25: Anunciación y Encarnación del Señor
JORNADA PRO-VIDA

Ya que el tiempo era llegado 
en que hacerse convenía 
el rescate de la esposa 
que en duro yugo servía, 
debajo de aquella ley 
que Moisés dado le había, 
el Padre, con amor tierno, 
desta manera decía:

-Ya ves, Hijo, que a tu esposa 
a tu imagen hecho había, 
y en lo que a ti se parece, 
contigo bien convenía; 
pero difiere en la carne, 
que en tu simple ser no había.

En los amores perfectos 
esta ley se requería: 
que se haga semejante 
el amante a quien quería;
que la mayor semejanza 
más deleite contenía.

-Mi voluntad es la tuya, 
(el Hijo le respondía), 
y la gloria que yo tengo, 
es tu voluntad ser mía.

Porque por esta manera, 
tu bondad más se vería; 
se verá tu gran potencia, 
justicia y sabiduría. 

Irélo a decir al mundo 
y noticia le daría 
de tu belleza y dulzura 
y de tu soberanía. 

Iré a buscar a mi esposa 
y sobre mí tomaría 
sus fatigas y trabajos 
en que tanto padecía. 

Y porque ella vida tenga, 
yo por ella moriría; 
y sacándola del lago, 
a ti te la volvería.

San Juan de la Cruz
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Viernes 26: Santa María al pie de la Cruz

Sábado 27: San Ruperto de Salzburgo, obispo

Toda vida cristiana está destinada a ser al mismo tiempo
profundamente contemplativa y rica en trabajo activo.

Es cierto que somos llamados a crear un mundo mejor; 
pero ante todo somos llamados a una tarea 
más inmediata y ensalzada: la de crear nuestras propias vidas.

Cada uno de nosotros, inseparablemente unido a todas 
las demás personas con quienes Dios ha querido que vivamos,  
labramos nuestro destino 
y un mundo nuevo para nuestros descendientes.

Thomas Merton

Ve de la cruz pendiente, 
la Madre dolorida 
al Rey de eterna vida 
que muere por mi amor: 
y el vaticinio triste 
de Simeón, cumplido, 
deja en su pecho herido
la espada del dolor. 

Por el común delito, 
la víctima se entrega, 
y hasta la muerte llega 
nuestro Dios y Señor; 
y cada dolor suyo 
acrece tus dolores, 
Reina ayer de las flores, 
hoy Reina del dolor.

Alma que ves en trance 
tan duro e inclemente 
penar al Inocente, 
morir al mismo Dios: 
atiende de María 
el silencioso llanto 
y piensa si hay quebranto 
mayor que su dolor. 

Mi culpa es tu tormento; 
mi pecado, tu herida, 
oh Madre dolorida: 
tú sufres y es por mí. 
Haz que en mi alma se clave 
el despiadado acero 
que, insensible y fiero, 
hoy te traspasa a ti.

Alberto Lista
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Domingo 28: Domingo de Ramos

¿Quién es este que viene, 
recién atardecido, 
cubierto con su sangre 
como varón que pisa los racimos?

¿Quién es este que vuelve, 
glorioso y malherido, 
y a precio de su muerte, 
compra la paz y libra a los cautivos?

Se durmió con los muertos 
y reina entre los vivos; 
no le venció la fosa, 
porque el Señor sostuvo a su Elegido.

Este es Cristo, el Señor, 
convocado a la muerte, 
glorificado en la resurrección.

Anunciad a los pueblos 
qué habéis visto y oído; 
aclamad al que viene
como la paz, bajo un clamor de olivos.

José Luis Blanco Vega
Lunes 29: Lunes Santo

Jesús, amado y querido: 
el ladrón arrepentido 
que junto a ti se moría 
te pidió le recordaras 
en el cielo al que subías.

Tu respuesta fue inmediata: 
hoy mismo estarás conmigo. 

viviendo en mi paraíso.
Yo, Señor, deseo tener 

la dicha de aquel ladrón, 
que con la luz de tu gracia 
descubre el amor de un Dios 
que da al que en él se refugia, 
el abrazo del perdón.

Remedios Fernández
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Martes 30: Martes Santo

Miércoles 31: Miércoles Santo

Aquí en mi jaula estoy, con mi jauría
famélica. El escaso nutrimiento 
de mi carne no sirve de sustento 
a la voracidad en agonía 

de este tropel devorador que ansía 
mi cotidiano despedazamiento 
y que ataraza, en busca de alimento, 
mis huesos triturados noche y día.

Pero no me lamento; no podría 
dolerme yo, Señor, de mi tormento 
junto a tu cruz, que blasfemar sería.

Múltiple fue tu compadecimiento 
-por todos tu sufrir- y en mi agonía 
no cabe más dolor que el que yo siento.

Juan J. Domenchina

ORAR LA VIDA es un servicio
de la Dirección Nacional
del Apostolado de la Oración
C/ Núñez de Balboa, 115 bis, 1º G
28006 MADRID Tel.: 915 617 520
c-e: apostolado@planalfa.es

www.redoraciondelpapa.es
www.apostoladodelaoracion.com

Si amas y eres amado 
no pidas nada 
que lo tienes todo. 

Solo agradece;
y lo demás, olvidado.

El misterio de la Cruz 
es un misterio escondido. 

Si la aceptas sin paliativos, 
en lugar de sufrimiento 
hallarás gozo y contento.

José Luis Díez Soto
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