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 Recemos para que cada bautizado

participe en la evangelización y esté

disponible para la misión, a

través de un testimonio de vida que

tenga el sabor del Evangelio.

Evangelización

D E S A F Í O  D E L  M E S

DISCÍPULOS MISIONEROS
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La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesucristo nos da la dimensión justa de

todas las cosas haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón de Dios; la esperanza

nos abre a los horizontes eternos de la vida divina de la que participamos

verdaderamente; la caridad, que pregustamos en los sacramentos y en el amor fraterno,

nos conduce hasta los confines de la tierra (cf. Mi 5,3; Mt 28,19; Hch 1,8; Rm 10,18). Una

Iglesia en salida hasta los últimos confines exige una conversión misionera constante y

permanente. Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos

muestran que es posible y realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericordiosa,

como impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de don, de sacrificio

y de gratuidad (cf. 2 Co 5,14-21). Porque ha de ser hombre de Dios quien a Dios tiene que

predicar (cf. Carta apost.  Maximum illud).

Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú eres siempre una

misión; todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama se pone en movimiento, sale

de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida. Para el

amor de Dios nadie es inútil e insignificante. Cada uno de nosotros es una misión en el

mundo porque es fruto del amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi madre hubieran

traicionado el amor con la mentira, el odio y la infidelidad, Dios nunca renuncia al don de la

vida, sino que destina a todos sus hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna (cf. Ef

1,3-6).

Comentario del Papa Francisco a la intención del mes
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[…] También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en virtud de su

bautismo, respondan generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia

familia, su propia patria, su propia lengua, su propia Iglesia local. Ellos son enviados a las

gentes en el mundo que aún no está transfigurado por los sacramentos de Jesucristo y

de su santa Iglesia. Anunciando la Palabra de Dios, testimoniando el Evangelio y

celebrando la vida del Espíritu llaman a la conversión, bautizan y ofrecen la salvación

cristiana en el respeto de la libertad personal de cada uno, en diálogo con las culturas y

las religiones de los pueblos donde son enviados. La missio ad gentes, siempre necesaria

en la Iglesia, contribuye así de manera fundamental al proceso de conversión permanente

de todos los cristianos. La fe en la pascua de Jesús, el envío eclesial bautismal, la salida

geográfica y cultural de sí y del propio hogar, la necesidad de salvación del pecado y la

liberación del mal personal y social exigen que la misión llegue hasta los últimos rincones

de la tierra.
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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.

Actitudes del mes para
encarnar en nuestra vida

testimonio
de vida

descubrir la
vocación y el

llamado

disponibles a la

misión de cristo

dejarnos
conducir por el
espíritu santo

discípulo

misionero
misioneros en la

vida corriente
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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 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.

ofrecimiento
diario

oración
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OCT V|1 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Santa Teresa del Niño

Jesús. Dar testimonio de Amor. Inicio este momento de encuentro con el

Señor pidiendo la gracia de tener un corazón disponible para escuchar su

llamado. Siento como propias sus palabras: «El que los escucha a ustedes, me

escucha a mí; el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí» Lc 10, 13-16. En

ellas el Señor me expresa su Amor y toda su confianza al encargarme la

hermosa misión de hacer escuchar hoy su voz a través mío. Que, en este mes

de las misiones, a ejemplo de Santa Teresita, descubra mi vocación de

anunciar al Señor desde la vivencia misma del Amor. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Movido - a por el Espíritu

Dejo resonar internamente las palabras del Papa Francisco que nos dice: «La

misión, la “Iglesia en salida” no es un programa, una intención que se logra

mediante un esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí

misma. En la misión de anunciar el Evangelio, te mueves porque el Espíritu te

empuja y te trae» ¿Cómo estoy anunciando al Señor hoy? ¿Cómo estoy dando

testimonio de su Amor? Que sea dócil a la acción del Espíritu, para que haga en

mí el discípulo misionero que Él quiere que sea. �

POR LA NOCHE | Orar y movilizar

Agradece el día que termina. Toma conciencia de cómo iniciaste y cómo

estás concluyendo la jornada. ¿Has vivido en actitud de ofrecimiento y

disponibilidad al Padre? ¿Puedes concretar en tus gestos cotidianos la

intención que Francisco nos encomienda a la Red? ¿Ofrendas tu vida y tus

actividades al Señor? Repasa tu modo de vivir tu servicio en la Red Mundial

de Oración y apunta un propósito para crecer en disponibilidad a la misión de

Jesús. Ave María. �
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OCT S|2 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Ángeles custodios. Doy

gracias Señor por este nuevo día. Me pongo en tus manos a través del cuidado

de mi ángel, para ofrecerte mi pequeñez y el deseo de acoger a mis hermanos.

“El que acoge en mi nombre a un niño como este, a mí me acoge”. Mt 18, 1-5.

10. Dame la gracia de custodiar la vida de quienes compartan conmigo este día,

poniendo en el centro sus necesidades y no las mías. Señor, que te siga en el

discipulado de la humildad para hacerme cada vez más disponible a tu misión

de compasión por el mundo. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Cuidar la vida 

En esta tarde hago una pausa, me detengo para escuchar el llamado de Dios a

cuidar la vida de mis hermanos. “Dios revela que su amor es para todos y cada uno

de nosotros. Y nos pide nuestra disponibilidad personal para ser enviados porque

Él es Amor en un movimiento perenne de misión, siempre saliendo de sí mismo

para dar vida”. Papa Francisco. ¿Resuena en mi vida el deseo de salir de mi

mismo? ¿Me dispongo interiormente para ello? Pido al Señor su gracia para

renovar mi entrega. Relanzo mi día con este propósito. �

POR LA NOCHE | Disponibilidad

Agradece el día que acaba. Trae a la memoria lo vivido desde el amanecer hasta

ahora. ¿Dónde has puesto hoy tu corazón? ¿Has estado disponible a la acción de

Dios en ti? Toma consciencia de tu actitud de servicio y entrega a tus hermanos.

¿Vives tu día consciente de estar colaborando con Jesús en su misión de

compasión por el mundo, en tus ambientes y en tu rutina cotidiana? Apunta un

propósito para crecer en adelante. Ave María. �
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Humildad

La pandemia del COVID 19 puso un Stop al ritmo acelerado de nuestras actividades diarias. Súbitamente,

vimos cerrarse las puertas de centros comerciales, restaurantes, templos, escuelas, colegios,

universidades, etc.  Y... Todos, obligatoriamente, tuvimos que guardar cuarentena en nuestras casas. Y en

medio de esta realidad, al final del túnel, comenzamos a ver la luz:  La Iglesia en salida. Todos comenzamos a

ser testigos de cómo las redes sociales y las pantallas empezaron a unirnos en medio de la distancia y la

Iglesia no se quedó inactiva ante este nuevo reto.  

Y es allí, en medio del Stop, en donde la vida, me lanzo a una nueva alternativa evangelizadora:  la red social

de tiktok para mostrar el rostro amoroso de Dios y romper los paradigmas alrededor de la Vida consagrada. 

 Inicié este camino sin llegar a sospechar la acogida que iba a tener.  Y el Espíritu Santo se las ingenia para

que, en medio de la nada, surja su obra.   Por este camino llegué a la convicción de que «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 nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo» (Francisco, 2013) Esta

pandemia nos lanza a abrir otros caminos, diferentes a los ya conocidos, y a evangelizar en los nuevos

areópagos de nuestro tiempo. 

Se trata de salir al encuentro de la gente al estilo de Jesús. Por eso, abrimos las puertas de casa por medio

de la pantalla del celular y comenzamos a mostrar un rostro alegre de la vida consagrada, porque «No

podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20). El amor de Dios, incluso en medio de

nuestra realidad actual, nos sigue llamando y enviando como discípulas misioneras, allí donde el evangelio

necesita ser escuchado, aunque no necesariamente por medio de catequesis magistrales.  También

podemos acercar la gente a Dios, por otros medios, incluyendo el mundo digital, a través del cual es posible

reflejar la alegría como un valor cristiano fundamental, fruto del Espíritu Santo. Estoy convencida de que, si

Jesús viviera en esta época, también aprovecharía los nuevos areópagos tecnológicos, para llevar a cabo

su misión evangelizadora.  Pues, para anunciar el Reinado de Dios hay que tener en cuenta el “aquí y el

ahora”. 

SOR SELFIE

MARTA MORENO RJM

MEJ - COLOMBIA

 

P A R A  M E D I T A R
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OCT D|3 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Unir, no separar. 

Movido por el mismo Señor para encontrarme con Él, me presento con actitud de

adoración. Traigo a mi mente y corazón la o las persona que Dios me regaló para

compartir mi vida en una relación de unidad, para reflejar su Amor en el vínculo. ¿Qué

me dice el Señor hoy al recordarme: ́ Lo que Dios ha unido, que no lo separe el

hombre’? Mc 10, 2-16. ¿Qué cosas en mí contribuyen a la unidad fraterna y qué

cosas a la separación y división? Dejo resonar esas palabras en mi interior y permitir

que me renueven en esta misión. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Misionero de la unidad

Me tomo un momento para leer las palabras de Francisco: “La Iglesia,

sacramento universal del amor de Dios para el mundo, continúa la misión de

Jesús en la historia y nos envía por doquier para que, a través de nuestro

testimonio de fe y el anuncio del Evangelio, Dios siga manifestando su amor

y pueda tocar y transformar corazones, mentes, cuerpos, sociedades y

culturas, en todo lugar y tiempo”. ¿Cómo voy dando testimonio de que el

Amor de Dios está en mí? Todavía estoy a tiempo de rectificar mis gestos y

transmitir alrededor mío que participo de la misión de Cristo. �

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 al Espíritu

Santo te conduzca y te dé las actitudes y el estilo de Jesús. Ave María. �
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OCT L|4 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Instrumento de amor. 

Inicio mi oración agradeciendo por este nuevo día. Me dejo conducir por el

Espíritu Santo para hacerme disponible a la misión de Cristo como Francisco de

Asís. Dejo resonar en mi interior el Evangelio de hoy “Amarás al Señor tu Dios

sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo” Lucas 10,25-37. El Señor

me invita a expresarle mi amor reconociéndolo en todas las criaturas y

poniéndome al cuidado amoroso de ellas. Pido al Señor me conceda la gracia de

ser un instrumento de reconciliación y de paz, dando testimonio de su amor

compasivo. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Amor en salida

Me recojo un instante y dejo resonar en mi corazón el llamado de Jesús a la misión

de amor por el mundo. El Papa Francisco nos dice que “Quien ama se pone en

movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que

generan vida.” ¿Cómo encaro mis relaciones? ¿Soy instrumento de evangelización

con mi vida? Pido al Señor la gracia de abrir mi corazón a la acción del Espíritu Santo

para darme al otro con misericordia y bondad. Relanzo mi día con este propósito en

mi corazón. �

POR LA NOCHE | El corazón del apóstol

Acoge todo lo que hoy has vivido y prepara tu corazón para cerrar el día. ¿Qué

tienes para agradecer al Padre? Mira cómo tu corazón ha respondido hoy a la

presencia del Señor en los acontecimientos vividos. ¿Has estado a la escucha del

Espíritu de Dios? ¿Te has detenido a reconocer la voz del Maestro en lo que

viviste? Piensa si has vivido con poca consciencia, a las apuradas y sin discernir

tus pasos. El corazón del apóstol se deja moldear para la misión. ¿Has sido dócil al

Señor? Pide ayuda para mañana y ofrece tu descanso. Ave María. �
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OCT M|5 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Escoger la mejor parte

Inicio un nuevo día, dispuesto a estar con Jesús. Vivimos en un mundo que está

siempre lleno de distracciones.  Pido al Señor me conceda la gracia de descubrir

y saber escoger la mejor parte para amarlo y seguirlo, disponible en su misión.

“María eligió la mejor parte, que no le será quitada”. Lucas 10, 38-42. ¿En mi

relación con Jesús, me dejo mover por su amor en mi actuar cotidiano como

bautizado? Agradezco a Jesús que me permite conocerlo, para participar en la

Evangelización, con una misión de compasión por el mundo. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Testimonio de vida

Hago un alto, para encontrarme con Jesús, que me ha confiado la misión de darlo

a conocer a todos. El Papa Francisco dice: “Traigamos a este mundo, a través de

nuestro testimonio, con amor, la esperanza que se nos da por la fe. La naturaleza

misionera de la Iglesia no es proselitista, sino testimonio de vida que ilumina el

camino, que trae esperanza y amor” ¿Dejo que el Espíritu guíe mi manera de vivir y

servir? ¿Comunico la compasión de Jesús? Que mis actitudes permitan al otro,

saborear el Evangelio. Renuevo mi ofrecimiento por la intención mensual. �

POR LA NOCHE | Entrar en la vida del Espíritu

Agradece el día que termina. A lo largo de tu día, el Padre llama a tu corazón con

pequeños detalles, quiere que le escuches y le sigas. ¿Reconoces la voz del

Espíritu Santo en lo que vives? ¿Cómo le respondes? Haz pausas breves

durante el día para reflexionar acerca de lo que vives y prestarle atención.

¿Quieres agradecer alguna gracia? ¿Descubres alguna situación que enmendar?

Toma nota de lo que te ayude. ¡Animo para la misión de mañana! Ave María. �
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OCT M|6 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Conducidos por el Espíritu. 

 Me pongo en presencia del Señor sintiendo cómo me mira. Me uno a la petición

de los discípulos «Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus

discípulos.» Lc 11, 1-4. Me dejo llenar del Espíritu de Dios y repito “Venga a

nosotros Tu Reino”. Jesús, tú que orabas siempre para buscar y hallar la

voluntad del Padre, concédeme la gracia de dejarme también conducir por el

Espíritu, para evangelizar dando testimonio de ese Reino de Dios que acontece

también en mí.  Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Maestro de oración

El Papa nos invita en este mes de las misiones a evangelizar desde nuestro

propio testimonio de vida ¿Cómo me dejo mover interiormente para anunciar al

Señor en mis ambientes? ¿Tengo la disponibilidad necesaria para la misión?

Refiriéndose a Jesús, maestro de oración, Francisco nos dice: “Cuanto más

inmerso estaba en las necesidades de la gente, más sentía la necesidad de

reposar en la Comunión trinitaria, de volver con el Padre y el Espíritu.  …Estos

diálogos íntimos con Dios Padre son como un timón que guía su misión en el

mundo”. Pediré esta gracia antes de continuar. �

POR LA NOCHE | Serénate

Toma un respiro, detén la marcha y mira cómo has vivido. Hoy, al cierre del día

busca serenar el espíritu, detén las ideas y sólo concéntrate en tu respiración.

Deja que el corazón marque el ritmo de este rato de oración. ¿Fue la oración tu

motor para la misión? ¿Acudiste al Espíritu en tus decisiones? Haz memoria

serena de tu día y agradece por todo, lo agradable y lo que no lo fue. Repite a cada

recuerdo ¡Gracias por tu Amor! Hasta sentir paz. Ave María. �
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Humanos

El Papa Francisco este mes en su intención de oración usa en su expresión una imagen para

calificar, para connotar el tema, nos dice “testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio”.

¿Qué será esto en la vida concreto? ¿Qué sabor tiene el Evangelio?

Si el testimonio tiene el sabor del Evangelio, es porque la vida lleva ese sabor. Y somos

nosotros los primeros llamados a reconocer si esto se confirma en nuestras vidas. Sólo

podremos comunicar una experiencia, lo que efectivamente vivimos. ¿Sentimos ese sabor del

Evangelio en nuestras vidas? Nuestras relaciones, trabajos, amistades, diversiones tendrán el

sabor de aquello que vivimos, y comunicaremos en nuestros ambientes, sólo eso… una

experiencia.

Por eso es tan importante entrar en el Evangelio, hacer experiencia de él, recorrer sus páginas,

detenernos en ellas y descubrir qué tienen que decirnos en nuestra vida hoy. El valor del

Evangelio no está en que sea un relato histórico sobre Jesús, aunque eso nos conmueva, sino

en que es palabra viva y eficaz que encuentra eco y resonancia en nuestra vida concreta, en

nuestro presente. Y ese sentido y resonancia impregna lo que vivimos y le da a nuestra vida,

ese sabor de Evangelio del que habla Francisco. 

Toma un tiempo cada día para entrar con Jesús en el Evangelio, acompáñalo en sus caminatas,

en sus encuentros, aprovecha el tiempo para verlo, escucharlo y considerar lo que hace, sus

gestos, cómo actúa, las curaciones, sus enseñanzas, su modo de celebrar con amigos, su vida

entera. Sigue la huella de lo que va quedando en tu corazón, toma el sabor del Evangelio para

que ese sabor sea el del testimonio de tu vida. Recemos juntos para seamos discípulos

misioneros que gustemos el sabor del Evangelio en nuestra vida y testimoniemos con ese

sabor.
BETTINA RAED

DIRECTORA REGIONAL RED DE ORACIÓN DEL PAPA

ARGENTINA - URUGUAY 
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OCT J|7 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Misión de cada día.

Acojo este día con María y con ella quiero agradecerte Señor por ser mi

amigo y no cansarte de buscarme. “Pidan y se les dará; busquen y

encontraran; llamen y se les abrirá”. (Lc 11, 5-13). Insiste Señor en tu llamada

cada día, para que atienda el clamor del hermano que me necesita. Haz que

sus gritos lleguen a mi alma y me muevan a compasión; que yo refleje tu

Rostro que acoge y rescata. ¿Soy consciente del llamado que me haces

Señor? Hoy quiero descubrir en el Rosario con María, mi misión.

Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Ensanchando círculos

Hago un alto en el camino. Llamo, busco y pido ser fiel en su misión de

compasión ampliando mi círculo hacia los que están en las periferias de mi

corazón. Su llamado me interpela, como lo expresa el Papa Francisco: “siempre,

pero especialmente en estos tiempos de pandemia, es importante ampliar la

capacidad cotidiana de ensanchar nuestros círculos, de llegar a aquellos que

espontáneamente no los sentiríamos parte de “mi mundo de intereses…aunque

estén cerca nuestro”. ¿A quién o a quienes me pide El Señor abrir mi corazón?

Escucho con atención como María y le pido responder en mi realidad. �

POR LA NOCHE | El arte de amar

Atardece y todo va recobrando la calma. Entra tú también en la quietud del

día que termina, desglosando agradecido los misterios del Rosario de tu día,

las personas, la naturaleza, tu vida. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración? ¿Cuál

fue la musa de tus pensamientos, palabras y gestos? ¿Te dejaste guiar por

su compasión? Recibe el perdón de Dios si no acogiste lo que Él te sopló, y

planifica el mañana con María, para que te conduzca en el arte de amar y de la

docilidad a la inspiración divina. Ave María. �
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OCT V|8 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Misioneros por el reino

En el lugar escogido para mi encuentro con el Señor, al ritmo de mi

respiración me voy silenciando, mientras voy tomando conciencia de la

presencia de Dios que habita en mí. Leo la Palabra sabiendo que viene

dirigida a mí: «el Reino de Dios ha llegado a ustedes», Lc 11, 15-26.  Continúo

en silencio, sintiendo y gustando cada palabra, experimentando el acontecer

de Dios en mí. ¿A qué siento que me mueve Dios cuando me lleno de Él?

¿Cómo doy testimonio de ese reinar de Dios en mí? Agradezco a Dios su

llamado a anunciarlo con mi vida. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Reino humilde

Busco un sitio para descansar con el Señor en medio de la jornada. Escucho lo

que el Papa me dice: “El Reino de Dios no es un espectáculo, ni ‘un carnaval’, ‘no

ama la publicidad’. El Espíritu Santo lo hace crecer, no ‘los planes pastorales’.”

Dejo que este mensaje me cale profundo ¿me desanimo cuando no veo ni

números ni resultados en la misión? ¿Pongo mi confianza en la acción secreta del

Espíritu? Señor antes de continuar, quiero poner mi confianza en ti, dejando de

lado las apariencias de triunfo o fracaso en la misión por tu Reino. �

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. Descubre en qué momentos el Espíritu te habló. ¿Lo

escuchaste? ¿Pudiste aventurarte en la construcción de su Reino en tu

cotidiano? Repasa la los sucesos del día y tus respuestas. ¿Hay algo que

podrías hacer diferente? El Espíritu de Jesús quiere moldearte, pídele ser

dócil y apunta un propósito para mañana.  Ave María. �
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OCT S|9 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Ser feliz 

Comienzo con alegría este nuevo día que Dios nos regala. En su Palabra el

Señor nos enseña: “Felices…los que escuchan la Palabra de Dios y la

practican” Lc 11,27-28. Él sabe que la verdadera felicidad está en realizar la

Voluntad del Padre. Pido la gracia de poder escuchar y hacer vida en mí la

Palabra de Dios como lo hizo María, participando en su misión evangelizadora.

¿Tengo clara la vocación y el llamado a los que fui escogido? Ofrezco mi día

para vivir en sintonía con la intención del Papa. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Sin condiciones

Detengo la marcha de mi día y busco disfrutar un instante en la Presencia del

Señor. María nos enseña a Perseverar en el seguimiento de Jesús y el Papa

Francisco nos pregunta si “¿Estamos prontos, como María Madre de Jesús, para

ponernos al servicio de la voluntad de Dios sin condiciones? (cf. Lc 1,38). Esta

disponibilidad interior es muy importante para poder responder a Dios: ´Aquí

estoy, Señor, mándame´ (cf. Is 6,8)”. Retomo mi día con un corazón vigilante en

la oración y en la misión a través de mi testimonio de vida. �

POR LA NOCHE | Dos respuestas

Al caer de la noche encomiéndate al Espíritu Santo que te ilumine y puedas

dar gracias por lo que recibiste hoy. Mira ahora de frente las personas y las

situaciones que el Señor puso en tus manos ¿Cuál fue tu respuesta al querer

de Dios? ¿Aceptaste lo que Él te presentó como mejor para ti, o diste vueltas

dejando inconcluso lo que viste era su plan? ¿Qué sabor te dejo tu

respuesta? Pide perdón si elegiste tu voluntad e intereses propios a los

suyos y haz tu propósito de recomenzar mañana con docilidad nueva al

Espíritu de Dios. Ave María. �
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OCT D|10 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Ven y sígueme. 

En este domingo, Jesús me invita a deshacerme de las riquezas para amarlo y

seguirlo, saberme colocar en actitud de “Descubrir la vocación y el llamado” que

Él me hace: “Vende todo lo que tienes y sígueme” (Mc. 10, 17-30).  Comienzo

este día ofreciendo todo lo que viva hoy, para que, valorando mi Bautismo,

pueda responder al llamado de Evangelizar, dando testimonio de

desprendimiento. Señor dame la Gracia, de permanecer disponible para la misión

como discípulo misionero. ¿Qué me impide dejarlo todo para seguirlo? 

 Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Relación personal con Jesús

En este momento del día tomo tiempo para mirar mi corazón y encontrarme

con el Señor.  Me dispongo para estar a la escucha del Espíritu que me

conduce a la misión. Nos recuerda el Papa Francisco: “La misión es una

respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla sólo

cuando vivimos una relación personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia”. ¿A

dónde siento que el Espíritu del Señor me conduce en este tiempo?  Pido al

Señor la gracia de escuchar su llamada a la misión y la forma de concretar este

llamado. Relanzo mi día. �

POR LA NOCHE | Tu porción de terreno en su misión

Toma un tiempo para releer tu día y agradecer lo vivido en él. ¿En qué tareas,

momentos o con qué personas sientes que te encuentras con Dios? ¿A través

de qué manifestaciones descubres su Presencia? Presta atención a los

movimientos de tu corazón en lo cotidiano, para descubrir tu vocación y tu

porción de terreno en su misión. Habla de esto con Jesús y pídele la gracia de

crecer en amistad con Él y disponibilidad a lo que te pida. Escribe tu propósito.

Ave María. �
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OCT L|11 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Colaboración en la

misión. Inicio esta semana presentándome a Dios, dándole gracias por este

nuevo día que me regala y le pido que estar con su Hijo, para caminar con Él

en este día, aprendiendo de Él y colaborándole en su Misión. “También el Hijo

del hombre será una señal para la gente de este tiempo”. Lc 11, 29-32.

Contemplo a Jesús en su cotidianidad, acogiendo amorosamente a todos,

escuchando, consolando, sanando, sirviendo siempre, enseñando con su

vida misma, amando sin medida. Veo en Él mi llamado a ser misionero en la

vida corriente ¿de qué manera lo concretaré hoy? Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Misión cotidiana

Me detengo un instante para examinar lo vivido hasta este momento del día, a

partir de las palabras del Papa Francisco: “La vida es una misión: cada hombre

y mujer es una misión, y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la

tierra”. Reviso los encuentros que tuve, las acciones realizadas, el quehacer

cotidiano y me pregunto: ¿Siento que mi vida es misión? ¿En qué veo

especialmente que soy misionero en la vida corriente? Continúo este día

pidiendo la gracia de ser misionero con mi propio testimonio de vida. �

POR LA NOCHE | Proyecto con Él.

Repasa tu jornada agradeciendo el día que termina ¿En tus gestos tuviste

presente la intención de este mes de estar disponible a la misión de Jesús? ¿En

tus planes incluyes lo que el Señor desea de ti? Estás invitado a pasar del

“propio proyecto” a la “amistad personal y proyecto con Él”. ¿Te animas a

embarcarte en su aventura de Amor y Servicio? Contempla la docilidad de María

a la llamada divina, y pide su incondicionalidad en la misión. Concreta con Ella un

propósito para mañana. Ave María. �
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OCT M|12 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Fuego que enciende otros

fuegos. En este día que empieza vengo ante Ti, Señor para que me enseñes la

riqueza de la vida interior. “Den limosna de lo de dentro, y lo tendrán todo

limpio”. Lc 11, 37- 41. Te presento mi corazón desnudo para que Tú mores en él

y lo transformes. Haz de mí una persona nueva, ilumina mis sombras para que

dé luz a otros y sea con ellos fuego que enciende otros fuegos. Dame tu

Espíritu Señor para hacer lo que esperas de mí. Te ofrezco todo lo que viva hoy

por la intención del Papa. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Encuentroentrañable

Descanso un rato de mis ocupaciones siendo consciente de que en mi

encuentro con el Señor reside la fuente de mi Apostolado. “La historia de la

evangelización comienza con una búsqueda apasionada del Señor que llama y

quiere entablar con cada persona, allí donde se encuentra, un diálogo de

amistad. Los apóstoles son los primeros en dar cuenta de eso, hasta

recuerdan el día y la hora en que fueron encontrados: «Era alrededor de las

cuatro de la tarde»”. Papa Francisco. Te agradezco Señor por salir a mi

encuentro. Concédeme advertir tu paso en mi quehacer de la tarde. �

POR LA NOCHE | Tierra de misión

Aquieta el corazón y agradece este día ¿Qué rostros pasaron por tu jornada?

¿Pudiste abrirte al encuentro o hubo excepciones por miedo y encierro? ¿Cómo

es tu docilidad al Espíritu Santo? ¿Pides frecuentemente su asistencia para

que haga de tu corazón una tierra de misión y de entrega a los demás? "La

misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y

encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo". Jesús quiere

renovarte ¿Te animas a dejarle el timón de tu barca? Concreta y apunta un

propósito para mañana. Ave María. �
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Vínculos

Salir de uno mismo
Todos hemos experimentado alguna vez el encierro en uno mismo, refugiados en nuestros

propios miedos, pensamientos e ideas; motivados por el miedo a ser lastimados o a lastimar, o al

fracaso o a equivocarnos. Esta dinámica interior pone freno y hace difícil el poner de nosotros en

nuestras actividades y estanca nuestro crecimiento personal. Nos aislamos y nos vamos

alejando de los hermanos y hermanas. Es una dinámica paralizante que nos impide hacer frente a

los desafíos que nos presenta la vida, acogiendo y diciendo “sí” con libertad al proyecto de Dios

en nuestras vidas y el servicio a los demás. Nos vamos tornando indiferentes, apáticos y hasta

desinteresados.

El Papa Francisco en Fratelli Tutti nos dice que “el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los

propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que

es la cercanía, la cultura del encuentro” (30). No es tarea fácil salir de uno mismo, confiar y

abrirse a los demás, pero es el paso ineludible para entrar en una dinámica misionera en nuestra

vida. Es importante reconocer estos estados en nosotros, dejarnos ayudar y confiar en que el

Señor pondrá en nosotros lo que necesitamos para el llamado a salir al encuentro. Puede

ayudarnos dejar resonar esta frase de San Ignacio, “salir del propio amor, querer e interés”,

porque plasma con claridad una manera de salir de uno mismo y ser luz para los demás. 

“Señor dame fuerza y valentía para seguirte, ayúdame a confiar y refugiarme en ti y enséñame a

hacer tu voluntad, saliendo al encuentro de mis hermanos”

P A R A  M E D I T A R
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OCT M|13 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Obras son amores y no

buenas razones. Agradezco a Dios por este nuevo día y abro mi corazón a las

palabras de Jesús: “¡Ay de ustedes, fariseos!, que separan para Dios la décima

parte de la menta,…pero no hacen caso de la justicia y el amor a Dios. Esto es lo

que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro”. Lc 11:42-46. Reviso lo vivido

últimamente y veo si lo he alabado con ritos externos o con gestos concretos

que le demuestran mi amor en el amor a los demás. ¿Señor, cómo quieres que

viva este día? Te ofrezco mi jornada. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Vocación al Amor

Tomo un espacio de esta tarde para orar y concientizar con Francisco mi

vocación a la misión: “La llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros

mismos por amor de Dios y del prójimo se presenta como una oportunidad para

compartir, servir e interceder”. El Amor me invita a esto ¿Cómo lo voy

plasmando hoy en mi ambiente? ¿Cómo puedo compartir, servir e interceder

siguiendo tus huellas Jesús?  Quiero continuar la marcha con este propósito.

Cuento con tu amor y gracia, y esto me basta. �

POR LA NOCHE | Misión de compasión

Apártate del ruido, entra en tu interior y agradece un nuevo atardecer. Mira tu

día, las personas que pasaron por tu camino ¿Pudiste reflejar el Amor que Dios

tiene por cada una? ¿Fueron tus gestos y palabras los de Jesús? ¿Estuviste

atento a sus necesidades? ¿Tuviste una actitud de escucha y acogida?

¿Alguien quedó marginado de tu afecto? A través de estos gestos encarnas la

compasión de Jesús, y desde tu lugar participas de su misión. ¿Qué propósito

haces para mañana? Escríbelo. Ave María. �
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OCT J|14 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Apóstoles y profetas

Te agradezco Señor por un nuevo amanecer y me dejo interpelar por tu Palabra:

“Les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán y perseguirán, para

que se pidan cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas

derramada desde la creación del mundo" (Lucas 11, 47-54). ¡Cuántos mártires

Señor por defender tu evangelio y practicar tu justicia! Enséñame a caminar

junto a otros para hacer vida tu Palabra, defendiendo la justica, la vida el bien y la

verdad.  Te ofrezco Señor este día para ser misionero en el lugar donde esté.

Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Amor verdadero

Detengo la marcha de mi día en este instante, y medito las palabras del Papa

Francisco: “…que la oración, el testimonio de tantos santos y mártires de la

misión… la caridad misionera, contribuyan a evangelizar sobre todo a la Iglesia,

para que, reencontrada la frescura y el ardor del primer amor por el Señor

crucificado y resucitado, pueda evangelizar al mundo con credibilidad y

eficacia evangélica”. ¿Mis actos reflejan el verdadero amor de Cristo por el

otro?  Relanzo mi día con el propósito de ser misionero en donde Cristo me

vaya llevando hoy. �

POR LA NOCHE | Sabor a Evangelio

Entra en la calma y la acción de gracias. Relee tu día a la luz de lo que enseña

Francisco “Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y

atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida”. ¿Te pusiste en

movimiento de salida de ti mismo hacia los que encontraste hoy? ¿Tejiste

relaciones? ¿Generaste Vida? ¿Tus gestos y conversaciones tuvieron sabor a

Evangelio? Pide perdón si lo necesitas y  anota un propósito para crecer

mañana en disponibilidad a la misión de compasión de Jesús por el mundo.

Ave María. �
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OCT V|15 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Miedos que paralizan. 

Recibo el nuevo día y me dispongo a estar a la escucha del Espíritu que me

conduce en la misión. Pido a Santa Teresa de Ávila, que interceda por mí ante el

Señor para ser cada vez mejor apóstol de la misión de compasión de Cristo.

Jesús me llama a confiar y a no tener miedo de seguirlo. “No teman a los que

matan el cuerpo” (Lucas 12, 1-7).  ¿Cuáles son los miedos que paralizan mi deseo

de responder como discípulo misionero? Quiero ser mejor testigo, dando

testimonio de vida con sabor a verdad y gestos concretos. Ofrezco mi jornada.

Padrenuestro. �

POR LA TARDE | El amor de Dios

En esta tarde, tomo un momento para hacer una pausa y encontrarme con el

Señor. Dice Santa Teresa: “No dejo de hacer nada para que no os quede

ninguna duda de este amor. ...El núcleo mismo de la evangelización no es sino

el amor de Dios. Dios te ama”. Cristo ha muerto por ti, toda la vida espiritual

tiende a alcanzar amor y vivir desde el amor ¿Me siento enviado, a dar

testimonio del amor de Dios? ¿Late en mi corazón el deseo de evangelizar la

buena nueva de su amor? Agradezco por todo y renuevo mi ofrecimiento para

la misión. �

POR LA NOCHE | Suave voz

Busca la paz de tu corazón para recoger y agradecer lo vivido. ¿Cómo ha sido

tu día? ¿Estuviste disponible para ayudar a los que estuvieron cerca?

¿Escuchaste hoy la suave voz del Espíritu o te dejaste invadir por ruidos,

preocupaciones y temores? Recuerda que el Espíritu es fuerza que vence los

miedos y lanza siempre a más Amor. Pide perdón si no tuviste en cuenta su

Presencia y proyecta un mañana nuevo en disponibilidad a la misión de Cristo.

Anota tu propósito. Ave María. �
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OCT S|16 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Condúceme 

Señor, aquí estoy para un nuevo encuentro contigo. Gracias por preparar este

momento, en el que Tú y yo podemos conversar como amigos. Condúceme

Jesús, enséñame a reconocer la voz de tu Espíritu, a valorar su presencia que

me guía por el camino del Amor. “Al que hable mal del hijo se le perdonará, pero

a quien blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará”. (Lc 12, 8-

12).Haz Señor que tu Espíritu me mueva a actuar, para que mi vida sea

siempre en todo amar y servir.  Te ofrezco este día por la misión de los

bautizados. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Discernimiento y docilidad 

Hago una pausa, me aquieto y respiro lentamente para escuchar tu voz

Señor. “El Espíritu Santo es el que mueve a la Iglesia, el que trabaja en la

Iglesia, en nuestros corazones. El que hace que todo cristiano sea una

persona distinta de la otra, pero de todos juntos hace la unidad. El que lleva

adelante, abre de par en par las puertas y te envía a dar testimonio de

Jesús”. Papa Francisco. Te pido discernimiento, docilidad para distinguir y

dejarme conducir por las mociones que tu Espíritu suscita en mi interior. Con

tu paz retorno a mis actividades. �

POR LA NOCHE | Discernir

Recorre tu día y agradece lo vivido. Crecer en interioridad es aprender a

identificar la voz del Espíritu en el corazón, distinguiéndola de “otras” voces,

para seguirla. Reposa y respira. ¿En qué momento has sentido plenitud?

¿Qué acontecimientos te inquietaron y te hicieron perder paz? ¿Qué

conversaciones no te ayudaron y cuáles, sí? Apunta lo que descubras y

proponte para mañana estar más atento su voz para hacerte disponible a la

misión de Cristo en tu quehacer cotidiano.  Ave María. �
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OCT D|17 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Grandezas

Gracias por este nuevo día Señor. En tu presencia mi corazón se vivifica, en él

habitan deseos que Tú vas ordenando para tu mayor gloria. ¿Qué quieren que

haga por ustedes? (Mc 10, 35-45). Sé que a veces te pido desde mis sombras,

queriendo mi propio interés, pero con delicadeza me indicas la vía de la sencillez

y la humildad para que mi centro seas cada vez más Tú y menos yo. ¿A qué

grandezas me llamas Señor? ¿No será a un servicio desinteresado que ilumine a

otros? Dame un corazón atento y generoso para responder a tus llamados.

Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Espíritu de caridad 

En la mitad del día tomo un momento para hacer relectura de lo vivido esta

mañana.  ¿Estuve abierta a los demás o me encerré en mi misma? Dice

Francisco: “Dios nos guía como un padre guía a su niño: con ternura. Cuando se

oye esto, no hay ganas de hacer que baje fuego del cielo. No; no las hay. Viene

el otro espíritu: el espíritu de esa caridad que todo sufre, todo perdona, que no

se engríe, que es humilde, que no se busca a sí misma”. Animado por ese

espíritu de caridad, pido la gracia esta tarde de servir con humildad. �

POR LA NOCHE | Fidelidad a lo cotidiano

Disponte a cerrar el día. Repasa lo vivido desde el amanecer y agradece alguna

gracia especial recibida. ¿Qué oportunidades te ha regalado Dios, en el trabajo,

con la familia, con amigos, en la comunidad? ¿Cómo has respondido? Realizar

con amor y total entrega la rutina cotidiana, es ser misionero en la vida

corriente. ¿Has sido fiel en lo poco de hoy? Entrega tu día y haz un propósito

para crecer en fidelidad. Ave María. �
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OCT L|18 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Misión compartida. 

Comienzo Señor agradeciendo este nuevo día que me regalas,

disponiéndome con San Lucas en su fiesta a escuchar tu Palabra: “… y los

envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios a donde él

había de ir. “(Lc 10,1-9). Señor me envías a llevar tu mensaje de paz con

aquellos con quien comparto la vida, ser mensajeros de tu evangelio de Amor.

Dame la gracia de reconocer la vocación y llamado llevando tu mensaje de

alegría a los corazones necesitados. Ofrezco este día a orar con mi vida por la

intención del Papa. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Vocación cristiana 

Detente y examina tu día, Francisco nos dice: “la vocación cristiana nace

necesariamente dentro de una experiencia de misión. Así, escuchar y seguir

la voz de Cristo Buen Pastor, dejándose atraer y conducir por él y

consagrando a él la propia vida...” ¿Dejo que el Espíritu Santo suscite en mí, el

anhelo de llevar una vida de entrega y servicio a los demás? ¿Soy capaz de

reconocer en mi cotidianidad la voz del Maestro que me invita a seguirle y

amarle en el otro? Continúo mi jornada con el propósito de vivir la vocación

cristiana al servicio de la Misión. �

POR LA NOCHE | Misioneros en la vida corriente

Entra en la calma, repasa en tu corazón lo vivido y agradece al Señor lo que hoy

te regaló. ¿Quién necesitó de tus manos, de tu palabra, de un abrazo, de tu

sonrisa, de tu presencia? ¿Fuiste el rostro de Dios para los que encontraste?

¿Los que contactaron contigo, sintieron a través tuyo la cercanía del Señor en

sus vidas? Estás invitado a colaborar con la misión de compasión de Jesús por

todos, en tu día a día. ¿Qué gestos concretos puedes realizar mañana en esta

línea? Escribe tu decisión. Ave María. �
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OCT M|19 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Dicha completa.

Amado Señor, en este día que nace, te espero con ansías porque mi corazón

tiene sed de Ti. “Sean como los criados que esperan a su amo de retorno de las

bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame” (Lc 12, 35-38). Pero me

pregunto: ¿Qué tengo para ofrecerte? ¿Acaso mi lámpara está encendida? Te

pido Señor que mis encuentros contigo se reflejen en buenas obras, que

ilumine a otros para que cuando llegues, tu dicha y la mía sean completas. Hoy

te ofrezco mis acciones para que la vida de cada bautizado tenga el sabor del

Evangelio. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Testimonio de vida

Me detengo un momento para redescubrir el actuar del Señor en mi caminar

cotidiano. ¿De qué manera concreta puedo reconocer la presencia de Dios? “En la

jornada mundial de las Misiones, que se celebra cada año, recordamos

agradecidamente a todas esas personas que, con su testimonio de vida, nos

ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y

alegres del Evangelio”. Papa Francisco. Miro mi jornada y me doy cuenta de todas

las personas que con su testimonio me acercan a Dios, impulsándome a hacer lo

mismo en mi vida corriente. Con corazón agradecido continuo mi camino. �

POR LA NOCHE | Eres misión

Recobra la calma y cierra el día que termina. ¿Cómo ha sido tu jornada? ¿Cómo

viviste los encuentros y los acontecimientos? ¿Son tus gestos concretos los

de Jesús en tu vida diaria? Tu vida cotidiana es templo de encuentro con Dios y

tierra de misión de compasión por los que cruzan tu camino. ¿Tomaste

conciencia de lo que dice Francisco “tú eres siempre una misión; todo bautizado

y bautizada es una misión”? ¿Qué cambiarías para mañana? Pide perdón por

aquello que podrías hacer mejor y escribe tu propósito. Ave María. �
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OCT M|20 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Usar los dones 

Comienzo esta mañana colocando mi vida en manos de Jesús y recibiendo

su Palabra: “Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho” (Lucas 12,39-48).

Señor Jesús, me has dado unos talentos con el fin de usarlos para los

demás. Qué hermosa responsabilidad. Venimos a la tierra para una misión, y

esa misión es tan importante que de ella depende la felicidad de otras

personas.  En actitud de ser apóstol con los otros: ¿Estoy dispuesto para la

misión de evangelizar, siendo fiel y dando testimonio de vida, sirviendo a

todos aquellos que Dios ha puesto a mi cuidado? Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Animados por la Fe

Detengo la marcha y escucho lo que el Papa Francisco nos dice: “La Iglesia

necesita personas que, animadas por la fe, sepan comprometer su vida en

la evangelización del mundo”. Además de los muchos talentos que Dios me

ha dado, también me concede el don de la Fe. ¿Qué resuena en mi corazón?

¿Cómo siento que vivo mi Fe? ¿Cuál es mi testimonio de vida, para

responder como discípulo misionero a este llamado? Con mi testimonio

puedo alentar a muchos jóvenes para participar en la misión de compasión

de Jesús.  Continúo con ánimo este día. �

POR LA NOCHE | Obrero de la viña

Va terminando el día. Toma unos minutos para recordar agradecido todo lo

bueno que viviste hoy. ¿Cómo anduvo tu jornada? ¿Sientes el gozo de haber

trabajado duro y parejo para el bien de los que te rodean? ¿Aprovechaste tu

tiempo potenciando tus talentos, o bajaste los brazos al creer que no

necesitan de tu ayuda? Pide al Señor nuevo impulso para trabajar en su viña,

dando mañana lo poco o mucho que tengas para dar como misionero en tu

vida corriente. Ave María. �
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Oración

Dialogar con el Señor

¿Con qué llenamos nuestra oración? ¿Cómo oramos? La oración es un espacio y un tiempo con el Señor,

de encuentro personal y cercano con él. La oración transcurre en un diálogo en el que abrimos nuestro

corazón y mostramos al Señor lo que llevamos en él, nuestros agradecimientos, deseos, preocupaciones,

trabajos, tristezas. Todo lo que pasa por nuestra vida puede ser llevado a este encuentro, y las vivencias

se transforman en motivo para entrar en ese diálogo, agradeciendo, alabando, ofreciendo, compartiendo.

Orar es diálogo entre enamorados que se buscan y se llevan en el corazón allí donde van y donde estén.

Nuestra vida se impregna de oración y aquello que llevamos a este diálogo queda transformado, se abre a

la esperanza y a la gracia.

Orar, entrar en diálogo con el Señor, es orientar nuestros sentidos, nuestro pensamiento, todo nuestro

ser hacia el Señor, volcarnos completamente a Él, tanto en el silencio de la tarea, estando plenamente en

lo que vivimos, en lo que hacemos, o en las palabras, los encuentros, las diversiones. Entrar en diálogo

con el Señor es desear descubrir en las circunstancias que vivimos ese centro incandescente, invisible,

que se manifiesta en toda realidad visible. Orar es abrirnos y acoger en nuestro corazón lo que vivimos;

escuchar al Señor en el silencio y en la palabra, admirarlo en sus criaturas, descubrirlo en el amor y el

afecto que nos llega a través de los demás, agradecer y responderle ofreciendo nuestras vidas. Orar es

dialogar, es comunicarnos, dar y recibir, poniendo todo nuestro ser y acogiendo al Señor que se nos da

según nuestra capacidad de amar.

Click To Pray te ayuda a cultivar este diálogo con el Señor, a través de los materiales que te acerca cada

mes, los tres momentos de oración, la oración mensual, la propuesta de actitudes para la vida cotidiana,

las campañas y propuestas para profundizar tu oración. Eligiendo aquello que más te ayude y agregándolo

en tu agenda diaria, podrás hacer oración en medio de tu vida cotidiana y llevar a ella lo que vivas en

estos sencillos encuentros con el Señor. Nada escapa ni queda afuera de nuestra relación personal con el

Señor, el diálogo con Él lo asume todo y todo se transforma. 

BETTINA RAED

COORDINADORA INTERNACIONAL CLICK TO PRAY 
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Rezar en cada momento, en cada situación, porque el Señor está cerca de nosotros. Y cuando una oración es según el corazón

de Jesús, obtiene milagros. Papa Francisco.



OCT J|21 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Contradicción

Agradezco este nuevo amanecer. Hoy quiero escucharte: “¿Creen ustedes que

he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no; más bien he

venido a traer división” ;(Lucas 12, 49-53). A veces es difícil entender tu

Palabra Señor. Hoy me invitas a defender la verdad y justicia, aunque esto

signifique contradicción en una sociedad en donde reina el individualismo y el

egocentrismo. Que día a día de pueda ser testimonio de tu Evangelio de Amor y

servicio a los demás.  Ofrezco mi jornada por la intención mensual.

Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Fuego del amor 

Hago una pausa en mi día y me dejo conducir por el Espíritu del Señor.

Francisco nos invita a conocer lo que Jesús revela a sus amigos: “Su deseo

más ardiente: traer a la tierra el fuego del amor del Padre, que ilumina la vida y a

través del cual el hombre se salva. Él nos llama a difundir este fuego en el

mundo, gracias al cual seremos reconocidos como sus verdaderos discípulos”.

¿Mantengo encendido en mi corazón el fuego de la Palabra? ¿Soy luz para

otros? ¿Irradio en el mundo el Amor del Padre? Continúo mi jornada. �

POR LA NOCHE | Sembrar paz

Apártate de las actividades para cerrar el día. Recupera la quietud y toma

contacto con tu interior. ¿Cómo te encuentras en estos momentos? ¿Qué

deseas agradecer de lo que has vivido? Recuerda tus actitudes a lo largo del

día y descubre los momentos en que construiste la paz a pesar de los

obstáculos y adversidades ¿Qué recoges de esos instantes? Agradece la

posibilidad de trabajar por su Reino y por la fuerza que Dios te da para ser

apóstol de su amor disponible a su misión cada día.  Escribe un propósito para

mañana. Ave María. �
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OCT V|22 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Discernir 

En este nuevo amanecer, te doy gracias Jesús por ser mi Maestro. No

permitas que me quede en la superficialidad, sino que reme mar adentro, como

tantas veces nos enseñó San Juan Pablo II. Como Buen Maestro enséñame a

discernir los signos de tu presencia en el tiempo actual. Perdóname por los

gestos que desdibujan tu acción entre nosotros. “¡Hipócritas!, saben

interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿y cómo no saben interpretar el

tiempo presente? (Lc 12, 54-59). Ofrezco mi día por la intención de este mes y

pido dejarme conducir por tu Espíritu. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Transformación. En un rato de descanso medito sobre lo que

dice Francisco: “Los primeros cristianos comenzaron su vida de fe en un

ambiente hostil y complicado. Historias de postergaciones y encierros se

cruzaban con resistencias internas y externas que parecían contradecir y hasta

negar lo que habían visto y oído; pero eso, lejos de ser un obstáculo que los

llevara a replegarse o ensimismarse, los impulsó a transformar todos los

inconvenientes, contradicciones y dificultades en una oportunidad para la

misión”. ¿Cómo actúo en las situaciones difíciles? ¿Me dejo conducir por el

Espíritu en mi misión? Con ánimo renovado retomo mis actividades. �

POR LA NOCHE | Servicio

Has vivido un día más, recógelo para descubrir cómo ha pasado el Señor en él.

Distánciate de los acontecimientos y entra en el silencio. ¿Pudiste reconocer

su presencia oculta en los acontecimientos? El tiempo se te ha dado para

servir al Señor y tus hermanos. ¿Cómo lo aprovechaste? ¿Estuviste disponible

en la misión que Jesús te encomendó? 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. �
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OCT S|23 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Compasivos y

misericordiosos.  Escojo un lugar para mi encuentro con el Señor, sintiéndome

acogido por su mirada misericordiosa. Leo sintiendo y gustando internamente su

Palabra: “Señor, déjala todavía este año; voy a aflojarle la tierra y a echarle abono.

Con eso tal vez dará fruto” Lc 13:1-9. Recuerdo cuántas veces me he sentido

así, acogido por el amor misericordioso de Dios, siendo comprensivo, paciente

conmigo, brindándome todo para dar el fruto que quiere: ser comprensivo y

misericordioso como Él. ¿A quién me siento llamado cuidar con el mismo amor

que el Señor me cuida? Ofrezco mi jornada por la misión de cada bautizado.

Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Nueva oportunidad. 

Hago una pausa y descanso en el corazón de Jesús escuchando al Papa

Francisco: “El Señor no se cansa jamás de tener misericordia de nosotros, y

quiere ofrecernos una vez más su perdón, invitándonos a volver a él con un

corazón nuevo”. Esta reflexión me recuerda que estoy invitado a participar de la

misión de compasión de Jesús ¿reconozco mis sombras para comprender las

del otro? ¿Busco dar nuevas oportunidades a quien no da frutos de bondad?  Te

pido Señor tu misericordia y paciencia conmigo mismo y con los demás.

Reconfortado retomo la jornada. �

POR LA NOCHE | Misionero de la misericordia

Recobra la calma y cierra el día que termina. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo han sido

tus encuentros y circunstancias? Tu vida cotidiana es el lugar de misión y tu

altar para ofrecerte y trabajar por el Reino. ¿Fuiste misericordioso con tu

prójimo? Eres apóstol de la compasión de Cristo. ¿Vives consciente de ello en el

día a día? Pide perdón por aquello que podrías hacer mejor y ten ánimo para

mañana. Escribe lo que decidas. Ave María. �
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OCT D|24 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | La gracias de ver. 

Comienzo mi jornada con un corazón dispuesto para dejarme llenar de la luz

del Señor, le agradezco por haber abierto mis ojos en este nuevo día. Como

el ciego Bartimeo presento al Señor también mi necesidad: “Hijo de David,

ten compasión de mí.” Mc 10, 46-52. Él me escucha y me acoge con su

pregunta: “¿Qué quieres que haga por ti?” ‘Jesús dame la gracia de ver lo

que necesito para dar testimonio de tu amor a los hermanos que encuentre

hoy, te ofrezco mi día. Hazme tu apóstol’. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Enviado

Consciente de que no camino solo, detengo la marcha para escuchar al

Señor que “nos pide nuestra disponibilidad personal para ser enviados…

Jesús es el Misionero del Padre…Crucificado y resucitado por nosotros,

nos atrae en su movimiento de amor; con su propio Espíritu, que anima a

la Iglesia, nos hace discípulos…y nos envía en misión al mundo y a todos

los pueblos”. Papa Francisco Aquí estoy, envíame, tu gracia me basta

¿Cuál es la porción de tierra de misión en mi día de hoy? Abrazo esta

jornada y continúo el camino ofreciéndola por la intención del mes. �

POR LA NOCHE | Alma de apóstol

Acoge todo lo que viviste y prepara tu corazón para cerrar el día. ¿Qué

tienes para agradecer al Padre? Mira cómo tu corazón ha respondido hoy

al Señor en los acontecimientos vividos. ¿Estuviste disponible al llamado

que te hizo a través de las circunstancias y las personas que pasaron por

tu día? El corazón del apóstol se deja moldear para la misión junto a otros.

¿Has sido dócil? Pide ayuda para mañana. Ofrece tu descanso y anota lo

que decidas. Ave María. �
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OCT L|25 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | La oración de Jesús

Aprovecho este nuevo día para dejarme interpelar por la palabra del Señor:

“Jesús se retiró a una montaña para orar” (Lucas 6, 12-19).  Señor, tu oración es

fruto de tu amor a Dios, de tu dependencia al Padre. Ilumíname para que yo

pueda crecer también en tu amor, disponiendo mi corazón para hacer tu

voluntad. ¿Qué tiempo dedico a relacionarme con Dios?  Señor que, a partir de la

oración como don acogido, y dejándome conducir por el Espíritu, pueda dar un

testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio, según la intención de

oración del Papa para este mes.  Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Despertar por la oración

Comienzo la tarde tomándome un tiempo para reflexionar.  El Papa Francisco

comenta: “Los misioneros siguen desafiando la conciencia adormecida de la

humanidad”. La sociedad nos masifica, nos despersonaliza al punto de perder

la identidad. Por medio del encuentro con Jesús en la oración cotidiana,

necesitamos despertar y dinamizar la propia misión. Como su apóstol junto a

otros apóstoles ¿me dejo interpelar por Jesús, que nos llama por nuestro

propio nombre, para participar en la evangelización de la humanidad?

Aprovecho el terreno de misión que me toca hoy y rezo por el desafío que nos

propone el Papa en este mes. �

POR LA NOCHE | Compartir el apostolado

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? ¿Compartes tu

tiempo, tus talentos tus bienes con otros que siguen a Cristo como tú? Caminar

con otros es un regalo de Dios. Agradece por las personas que hay en tu vida, y

pide la gracia de crecer en la misión de apóstol de Jesús junto a otros. Escribe

tu decisión para mañana. Ave María. �
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OCT M|26 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Reinado de Dios

Inicio este momento dando gracias a Dios por este nuevo día que me regala y

pido la gracia de reconocer su paso amoroso en mí. Dejo resonar en mi interior

las palabras de Jesús: «El Reino de Dios se parece a un grano de mostaza.» Lc

13, 18-21. Contemplo ese pequeño grano. Crece tanto hasta albergar aves en

él. Dejo que ello ilumine la experiencia que he tenido del amor de Dios en mi

vida. ¿Cómo he crecido en el Amor de Dios? ¿Cómo dejo que el Reino de Dios se

manifieste a través mío? Pido ese Reino. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Semillas misioneras

Me detengo unos instantes a reflexionar: “El Reino de Dios requiere nuestra

colaboración, pero es, sobre todo, iniciativa y don del Señor. Nuestra débil

obra, aparentemente pequeña frente a la complejidad de los problemas del

mundo, si se la sitúa en la obra de Dios no tiene miedo de las dificultades. La

victoria del Señor es segura: su amor hará brotar y hará crecer cada semilla de

bien presente en la tierra”. Papa Francisco. Te ofrezco Señor mi esfuerzo y mis

ganas en esta Red de Oración. Transforma la semilla en árbol fecundo que

cobije a otros. Continúa conmigo. �

POR LA NOCHE | Grano de mostaza

Trata de aquietar el tumulto de pensamiento buscando un lugar silencioso para

agradecer lo bueno de este día. ¿Cómo es tu juicio de valores? ¿Te centras en lo

que brilla, o sabes descubrir el valor de las pequeñas cosas? ¿Aprecias los

gestos simples y sencillos de la vida cargándolos de sentido, o solo lo que tiene

apariencia a los ojos del mundo? Si te has quedado en la coraza en lugar de

tomar la esencia de las personas, situaciones o gestos, pide perdón y

recomienza con una determinación nueva para mañana. Reza por la intención

mensual. Ave María. �
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OCT M|27 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | La puerta estrecha 

Agradezco Señor este nuevo día que me regalas, preparo mi mente y mi corazón

para escuchar y acoger tu Palabra: “Jesús iba enseñando… traten de entrar por

la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo

conseguirán."(Lc 13:22-30) ¿Cómo es mi compromiso con el Señor? ¿Busco

hacer su voluntad aunque cueste? Señor que responda a tu llamado con

generosidad, dame la gracia de elegir la puerta estrecha que conduzca a la

libertad interior y en todo amar y servir.  Ofrezco Señor mi oración por la

intención del Papa. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Puertas

Hago un alto en mi día y medito con las palabras de Francisco: “…pasamos

ante muchas puertas que invitan a entrar prometiendo una felicidad que luego

nos damos cuenta de que dura sólo un instante, que se agota en sí misma y no

tiene futuro… ¿por qué puerta queremos entrar? Y, ¿a quién queremos hacer

entrar por la puerta de nuestra vida?” Señor Jesús entra cada vez más en

nuestras vidas para que podamos ser disponibles a la Misión con tu estilo. Te

ofrezco mi jornada para unirme con otros a la intención del Papa. �

POR LA NOCHE | Misioneros del amor

Entra en la calma, repasa en tu corazón lo vivido y agradece al Señor lo que

hoy te regaló. ¿Entraste por la puerta del amor fraterno? ¿Quién necesitó de

tus manos, de tu palabra, de un abrazo, de tu sonrisa, de tu presencia?

¿Fuiste el rostro de Dios para los que encontraste? ¿Los que contactaron

contigo, sintieron a través tuyo la cercanía del Señor en sus vidas? Estás

invitado a colaborar con otros en la misión de compasión de Jesús, en tu día

a día. ¿Qué gestos concretos puedes realizar mañana en esta línea? Escribe

tu decisión. Ave María. �
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OCT J|28 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Orar para servir. 

Con los apóstoles Simón y Judas celebro hoy tu Presencia en mi vida, Señor, oro

con tu palabra y la guardo en mi corazón: “Jesús se retiró a una montaña para

orar, y pasó toda la noche en oración con Dios."(Lucas 6, 12-19). Señor que me

deje conducir por tu Espíritu en mi oración, trae paz y docilidad a mi espíritu y

pueda discernir la misión a la cual me has elegido. ¿Tomo tiempo para estar a

solas con Dios cada día a través de la oración? Que mi apostolado se nutra del

encuentro contigo. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | El corazón de la misión es la oración

Tomo un descanso para remojar mi corazón en la Paz. Entrar en oración es

entrar con mi corazón en el corazón de Jesús, abrir un camino dentro del

corazón de Jesús, lo que Jesús siente, los sentimientos de compasión de

Jesús y también hacer un viaje dentro de mi corazón para cambiarlo en esta

relación con el corazón de Jesús….la Red mundial de oración del Papa y en

comunión con él, recuerda que el corazón de la misión de la Iglesia es la

oración. Papa Francisco. Señor quiero fundar en ti mi compromiso misionero.

Continúo la marcha con este propósito. �

POR LA NOCHE | Encuentro con Dios

Recoge el día. Mira como Dios te mira y espera por ti. ¿Cómo has vivido hoy?

¿Has tenido presente que Él acompañó todas tus actividades y tareas? ¿Fue

tu día fruto de tu encuentro en la oración? ¿Has conversado con el Señor

durante tus tareas? Agradece su presencia en tu vida y pide para mañana la

gracia de vivir un apostolado en compañía de otros, formando una red de

oración que movilice la vida.  Ave María. �
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OCT V|29 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Curar en sábado.  

Una nueva oportunidad se abre para mí en este día. “¿Está permitido curar en

sábado o no?” (Lucas 14, 1-6).  El camino para ser fieles a la ley, sin descuidar

la justicia, el amor, va desde el amor a la integridad; desde el amor al

discernimiento; desde el amor a la ley. ¿Es mi punto de partida el amor en mis

decisiones? ¿Busco la misericordia a la hora cumplir la ley?  Señor, hazme

disponible a Tu misión, dando testimonio de caridad, ayúdame a trabajar con

otros siendo tu apóstol. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | misioneros de la misericordia. 

Abro un espacio de silencio interior y me dispongo al encuentro con Dios.  El

Papa Francisco nos dice: “sean misioneros de la misericordia de Dios, que

siempre nos perdona, que nos espera siempre, y nos ama tanto”.   ¿Demuestro a

mi prójimo gestos de amor que me llevan a vivir la salvación, el encuentro con

Jesús Misericordioso? ¿Estoy dispuesto a no dejarme llevar por el camino del

egoísmo, de la soberbia? Conducido por el Espíritu Santo, hago el propósito de

perdonar en todo momento, dando testimonio de bautizado.  Continúo mi

jornada, renovando mis compromisos. �

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

los otros? No sólo tu acción, sino el modo de pensar y de sentir. ¿Estuviste

predispuesto interiormente a la comprensión? ¿Reconoces en este día la

compasión, el amor, la benevolencia o por el contrario el juicio y la dureza?

Ofrece lo que descubras y pide a Jesucristo que te dé sus actitudes y su estilo

de vida para compartir con otros la tarea apostólica. Ave María. �
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OCT S|30 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Corazón de servidor 

Acojo esta nueva mañana con acción de gracias.  Recibo la invitación de hoy:

“Todo el que se eleva será humillado” Lucas 14, 1.7-11. Cristo nos invita a

dejar de pensar en nosotros mismos para poder pensar en los demás.  ¿Estoy

dispuesto a dejar a mis hermanos los mejores puestos por amor a ellos y a

Dios? Concédeme Señor, la gracia de vivir como discípulo misionero, ayudando

a los que cruzan mi camino con tu propio estilo de servicio, Ofrezco mi día por

la intención del Papa. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | Trabajar sin hacer ruido

Hago un alto en el camino. Escucho lo que el Papa Francisco dice: “Muchas

gracias a todos los misioneros, hombres y mujeres que trabajan tanto y sin

hacer ruido por el Señor y por los hermanos” ¿Estoy dispuesto a cambiar de

mentalidad y a pasar del afán del poder, al gozo de desaparecer y servir?  Dame

Señor la gracia de erradicar en mí el deseo dominar   y de vivir la virtud de la

humildad.  Me dispongo a continuar el día en actitud de disponibilidad para la

misión de Cristo que me toca hoy. �

POR LA NOCHE | Abajarse

Busca un sitio para entrar en la clama de tu corazón profundo. Deja decantar

lo que viviste hoy para tomar lo bueno y agradecer por ello. ¿Qué lugar

buscaste cuando compartiste con otros? ¿Dejaste espacio a tu prójimo, a sus

iniciativas, o avasallaste con las tuyas? ¿Te esforzaste por escuchar o

tapaste con tus palabras? ¿Valoraste al hermano o lo eclipsaste buscando el

brillo personal? Pide perdón si buscaste el primer lugar y recuerda mañana

‘que los primeros serán los últimos’. Ave María. �
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OCT D|31 CON JESÚS...

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | No estás lejos del Reino 

En esta mañana, abro agradecido mi mente, mi corazón y mi ser para

escucharte Jesús. Hoy me invitas a amar a Dios con todas las fuerzas de mi

corazón y a amar al prójimo como a mí mismo. Esto solo podré hacerlo si

experimento el inmenso amor que Tú sientes por mí y por mis hermanos. Cada

vez que elijo amar te escucho decirme: «No estás lejos del Reino de Dios.» Mc

12, 28-34.  Haz que me llene de Ti para seas tú el que ame en mí en este día.

Ofrezco mi jornada por la intención mensual. Padrenuestro. �

POR LA TARDE | testimoniar tu amor

Toma un espacio de tu tarde para orar y concientizar que “la Iglesia,

sacramento universal del amor de Dios para el mundo, continúa la misión de

Jesús en la historia y nos envía por doquier para que, a través de nuestro

testimonio…Dios siga manifestando su amor y pueda tocar y transformar

corazones, mentes, cuerpos, sociedades y culturas, en todo lugar y tiempo”.

Papa Francisco. ¿Qué puedo potenciar para continuar la jornada en este

dinamismo? ¿En qué me siento interpelado? Sigo adelante con la confianza de

que tú me envías con tu gracia, y eso me basta. �

POR LA NOCHE | Deseos de amor

Aquieta el corazón y serena el pensamiento. Agradece este mes

transcurrido. ¿Dónde depositaste tu amor? ¿Reconoces que podrías amar

más y mejor a alguna persona? ¿Sientes rechazo o apego a algo o alguien?

Acertar en el amor es camino de libertad y plenitud. ¿Qué puedes hacer

diferente para crecer en libertad y amar más y mejor a Dios y a sus

creaturas? Apunta lo que descubras y cierra este mes entregándole todo lo

vivido en él. Reza por la intención de octubre y recibe mañana un nuevo

desafío para entregarte. Ave María. �
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