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En e l  t iempo de descanso ,  a l  medio  d ía ,  medi ta
con la  re f lex ión  “Con Jesús  por  la  tarde”

Comienza e l  d ía  con la  orac ión  de  of rec imiento .
Luego lee  la  re f lex ión  “Con Jesús  por  la  mañana”  
y  ded ica  unos  minutos  a  medi tar  con  la  re f lex ión .

¿CÓMO 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

A l  t e r m i n a r  e l  d í a ,  r e p a s a  t u  j o r n a d a  c o n  l a s
p a u t a s  d e  l a  r e f l e x i ó n “ C o n  J e s ú s  p o r  l a
n o c h e ” .



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



Oremos por los que sufren a causa del mal 
recibido por parte de los miembros de la 
comunidad eclesial: para que encuentren en la 
misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y
sufrimiento

INTENCIÓN DE ORACIÓN

M A R Z O  |  D E S A F Í O  D E L  M E S

POR LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS 
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[…] Nuestro trabajo nos ha llevado a reconocer, una vez más, que la gravedad de la plaga de los
abusos sexuales a menores es por desgracia un fenómeno históricamente difuso en todas las
culturas y sociedades. Solo de manera relativamente reciente ha sido objeto de estudios
sistemáticos, gracias a un cambio de sensibilidad de la opinión pública sobre un problema que antes
se consideraba un tabú, es decir, que todos sabían de su existencia, pero del que nadie hablaba.
Esto también me trae a la mente la cruel práctica religiosa, difundida en el pasado en algunas
culturas, de ofrecer seres humanos —frecuentemente niños— como sacrificio en los ritos paganos.
Sin embargo, todavía en la actualidad las estadísticas disponibles sobre los abusos sexuales a
menores, publicadas por varias organizaciones y organismos nacionales e internacionales (OMS,
Unicef, Interpol, Europol y otros), no muestran la verdadera entidad del fenómeno, con frecuencia
subestimado, principalmente porque muchos casos de abusos sexuales a menores no son
denunciados[1], en particular aquellos numerosísimos que se cometen en el ámbito familiar.
De hecho, muy raramente las víctimas confían y buscan ayuda[2]. Detrás de esta reticencia puede
estar la vergüenza, la confusión, el miedo a la venganza, los sentimientos de culpa, la desconfianza
en las instituciones, los condicionamientos culturales y sociales, pero también la desinformación
sobre los servicios y las estructuras que pueden ayudar. Desgraciadamente, la angustia lleva a la
amargura, incluso al suicidio, o a veces a vengarse
haciendo lo mismo. Lo único cierto es que millones de niños del mundo son víctimas de la
explotación y de abusos sexuales.
[…] Estamos, por tanto, ante un problema universal y transversal que desgraciadamente se verifica
en casi todas partes. Debemos ser claros: la universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su
gravedad en nuestras sociedades[10], no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia.
La inhumanidad del fenómeno a escala mundial es todavía más grave y más escandalosa en la
Iglesia, porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. El consagrado, elegido por
Dios para guiar las almas a la salvación, se deja subyugar por su fragilidad humana, o por su
enfermedad, convirtiéndose en instrumento de satanás. En los abusos, nosotros vemos la mano del
mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los niños. No hay explicaciones suficientes para estos
abusos en contra de los niños. Humildemente y con valor debemos reconocer que estamos delante
del misterio del mal, que se ensaña contra los más débiles porque son imagen de Jesús. Por eso ha
crecido actualmente en la Iglesia la conciencia de que se debe no solo intentar limitar los gravísimos
abusos con medidas disciplinares y procesos civiles y canónicos, sino también afrontar con decisión
el fenómeno tanto dentro como fuera de la Iglesia. La Iglesia se siente llamada a combatir este mal
que toca el núcleo de su misión: anunciar el Evangelio a los pequeños y protegerlos de los lobos
voraces.

Encuentro Religiones y educación | Francisco | 5 de octubre de 2021
Ver el texto completo

COMENTARIO 
DEL PAPA FRANCISCO 
A LA INTENCIÓN DEL MES

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-%20protezioneminori-chiusura.html


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

ESCUCHAR ACOGER DAR RESPUESTA
AL DOLOR

CURAR
HERIDAS

ABRIR ESPACIOS 
A LOS QUE SUFREN ABUSOS
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Padre, Tú que eres compasivo y misericordioso,

Acoge con tu Amor a quienes sufren

el daño causado por el horror de los abusos

cometidos por quienes debieron ser en la Iglesia

padres, madres, pastores y hermanos.

Danos entrañas de misericordia ante esta miseria humana;

un corazón grande para escuchar a los que sufren;

brazos abiertos que no se cansen de abrazar;

discernimiento claro para dar respuesta al dolor;

vino y aceite generoso para curar sus heridas.

Que nos hagamos cargo de sus padecimientos

siendo samaritanos y posada abierta.

¡Ayúdanos a ayudar a nuestros hermanos y hermanas

que sufren o han sufrido abusos en la Iglesia!

Amen.

ORACIÓN MENSUAL

Por las víctimas de abusos



MAR | MIE 1

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Decisiones. Doy gracias por la mañana.
“Esta generación es perversa; pide señal, pero no se le dará señal” (Lc 11,29-32). A menudo nos
encontramos postergando decisiones y compromisos, alegando que aún no es el momento ideal,
la persona ideal, el trabajo ideal, la Iglesia ideal. Hoy pido al Señor que aumente mi fe en su
encarnación y me ayude a reconocer los signos de ella, de su presencia cercana en el mundo, y
así no posponga más la elección de servirle. Ofrezco mi decisión por la intención del Santo Padre
en este mes, para que todas las víctimas de abusos encuentren a alguien decidido a cuidarlas
con verdadero Amor. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | Dolerme con los otros. ¿Un miembro sufre? Todos los demás miembros sufren
con él” (1 Co 12,26). Estas palabras de San Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al
constatar, una vez más, el sufrimiento experimentado por muchos menores a causa de los
abusos sexuales, abusos de poder y abusos de conciencia cometidos por un notable número de
clérigos y personas consagradas. Un crimen que genera profundas heridas de dolor e
impotencia, en primer lugar en las víctimas, pero también en sus familias y en toda la
comunidad, tanto entre los creyentes como entre los no creyentes.” (Papa Francisco). Deja que el
sufrimiento de los demás te llegue al corazón. (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Corazón abierto. Me presento ante el Señor y miro el día transcurrido. ¿En qué
momentos reconozco a Dios y su cuidado silencioso? Doy gracias. Pienso en las personas que
he conocido, una por una: ¿con quién mi corazón ha sido frío, cerrado, indiferente? Pido perdón y
confío a cada uno al amor de Dios. Pido para mañana la gracia de tener un corazón abierto hacia
cada persona que encuentre. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | JUE 2

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Hacer el bien. Comienzo el día consciente
de la inmensa bondad de Dios, nuestro “Padre celestial”, que no se cansa de dar “cosas buenas
a quienes se las piden” (Mt 7,11). Ante Dios tengo plena confianza para pedirle el bien que
necesito para mi vida. Hoy le pido que me dé esta bondad para hacer a los demás el bien que
deseo. Rezo por los miembros de la Iglesia, para que siempre sepan dar cosas buenas a sus
hijos, y, en unión con el Papa Francisco, por todas las víctimas de abusos. Padrenuestro.
(Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | En la Iglesia. La barca de la Iglesia atraviesa tiempos difíciles, zarandeada por
tempestades y huracanes. Muchos han empezado a reclamar la intervención del Maestro,
aparentemente dormido; otros, aturdidos por la noticia, han empezado a perder la confianza en
ella y a abandonarla; otros, por miedo, por interés, con segundas intenciones, han tratado de
maltratar su cuerpo, aumentando sus heridas; otros no ocultan su placer al verla sacudida; pero
muchísimos otros siguen aferrados a ella con la certeza de que 'las puertas del Abismo nada
podrán contra ella' (Mt 16,18)”. (Papa Francisco). ¿Qué impacto tienen en usted las noticias
sobre abusos dentro de la Iglesia? ¿Qué hay en tu corazón? (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Corazón generoso. La barca de la Iglesia atraviesa tiempos difíciles,
zarandeada por tempestades y huracanes. Muchos han empezado a reclamar la intervención del
Maestro, aparentemente dormido; otros, aturdidos por la noticia, han empezado a perder la
confianza en ella y a abandonarla; otros, por miedo, por interés, con segundas intenciones, han
tratado de maltratar su cuerpo, aumentando sus heridas; otros no ocultan su placer al verla
sacudida; pero muchísimos otros siguen aferrados a ella con la certeza de que 'las puertas del
Abismo nada podrán contra ella' (Mt 16,18)”. (Papa Francisco). ¿Qué impacto tienen en usted las
noticias sobre abusos dentro de la Iglesia? ¿Qué hay en tu corazón? (Equipo Portugal) 
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"Pedir perdón" por los abusos, "especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia", "es
necesario, pero no es suficiente". La intención de oración del Papa Francisco este mes es al mismo
tiempo una oración por las víctimas, "que deben estar en el centro de todo", y un llamamiento a la
Iglesia, que "debe ser un ejemplo" para sacar a la luz "la tragedia de los abusos, sean del tipo que
sean" y se produzcan en el contexto que se produzcan. 
El primer deber de la Iglesia, dice Francisco, es "no tratar de esconderse". La segunda es poner en
marcha "acciones concretas, para reparar los horrores y evitar que se repitan". La tercera es "ofrecer
espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas".
La Red Mundial de Oración del Papa ha optado por acompañar las palabras de Francisco con una
historia de fuerte contenido simbólico: el vídeo del Papa de marzo es, de hecho, un vídeo animado,
basado en la comparación entre la luz y la oscuridad, que narra la singularidad de cada vida y el
profundo sufrimiento causado por la violencia padecida. 
En las paredes de una casa oscura, en la que unas cortinas oscuras impiden la entrada del sol,
cuelgan cuadros -símbolo de la obra de arte que representa toda vida- que rilustran flores, que
precisamente por la falta de luz se marchitan. Son cuadros de diversos tipos y colores (algunos
acabados al detalle, otros apenas esbozados con trazo infantil) colocados en distintos lugares de la
casa: la habitación de los niños, el rincón de deportes, el salón. 
Deberían estar protegidas por el marco y el cristal, pero la violencia que sufren penetra hasta lo más
profundo: llega hasta la flor -el corazón del hombre, su belleza interior- y deja heridas difíciles de
curar. Hasta que empieza a entrar la luz: las cortinas de la habitación se abren, dejando que los
rayos de sol iluminen la casa poco a poco, y aquellas flores heridas vuelven a la vida y comienzan a
levantarse lentamente, cargando con sus propias cicatrices.
Ninguna de las flores volverá a ser exactamente como antes, porque las heridas no se pueden
borrar. Y al final del vídeo, la luz no es total, porque quedan jirones y sombras en la trama. Pero es
un camino necesario para todos: para las víctimas, porque "su dolor y sus daños psicológicos
pueden empezar a sanar si encuentran respuestas"; para la propia Iglesia, para que pueda dar esa
"respuesta concreta a su dolor y sufrimiento".

HUMANOS
P A R A  M E D I T A R

ANDREA SARUBBI | COORDINADOR VIDEO DEL PAPA

Pedir perdón no es suficiente

1 1



MAR | VIE 3

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Jornada Mensual de Oración por la
intención de oración. Hoy la Iglesia recuerda el Santo Nombre de Jesús. Juan el Bautista dijo: "Yo
doy testimonio del que es el Hijo de Dios" (Jn 1,34). Desde entonces, ha sido una alegría
descubrir de generación en generación quién es Jesús. El Señor no deja de fascinar a creyentes,
escritores, pensadores y artistas. Y estamos llamados a permanecer en Él. Nos envía su Espíritu
para vivir en su compasión. Recemos con el Papa Francisco por los educadores, para que
escuchen a los alumnos, a los estudiantes, y les ayuden a crecer desde donde están.
Padrenuestro. (Equipo Bélgica-Luxemburgo) 

POR LA TARDE |  Conocer el dolor. Aunque se puede decir que la mayoría de los casos
corresponden al pasado, sin embargo, con el tiempo, hemos conocido el dolor de muchas de las
víctimas y vemos que las heridas nunca desaparecen y nos obligan a condenar con vehemencia
estas atrocidades, así como a unir esfuerzos para erradicar esta cultura de la muerte; las heridas
nunca prescriben. (Papa Francisco). Puede que hayas herido a alguien... ¿qué puedes hacer para
curar esa herida? 

POR LA NOCHE |  Dulzura de corazón, Hago una pausa, imagino que apoyo la cabeza en el
Corazón de Jesús. Le susurro mi deseo de conocer la dulzura de su Corazón misericordioso.
Pienso en cada prejuicio o reacción dura que ha aflorado hoy en mi corazón, ante las personas
que he conocido o los acontecimientos. Le pido perdón y la gracia, para mañana, de tener un
corazón más parecido al Suyo, en todas las circunstancias. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | SAB 4

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Amar más. Comienzo este día dejando que
se haga sentir en mí, el Amor del Señor “que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover
sobre justos e injustos” (Mt 5,45) y que también me invita a amar a todos, incluso a los que aún
no soy capaz de amar. Me comprometo a esforzarme por amar a quienes aún no amo y veo
como enemigos. Ofrezco este día, con María, madre del amor, por los que amo y por los que aún
no he aprendido a amar, y también por la intención de oración del Papa. Padrenuestro. (Equipo
Brasil). 

POR LA TARDE | No silenciar. El dolor de estas víctimas es un gemido que clama al cielo, que
llega al alma y que, durante mucho tiempo, fue ignorado, acallado o silenciado. Pero su grito fue
más fuerte que todas las medidas que intentaron acallarlo o, incluso, que buscaron resolverlo
con decisiones que aumentaron la gravedad al caer en la complicidad. Un grito que el Señor
escuchó, demostrando, una vez más, de qué lado quiere estar”. (Papa Francisco) Tal vez hayas
silenciado, en la escuela, en el trabajo o en tu familia, el grito de alguien injustamente
discriminado. O hayas sido cómplice de su silenciamiento. ¿Qué se puede hacer? (Equipo
Portugal) 

POR LA NOCHE | Con María. Se acaba el día y pido ayuda a María, para mirarlo con los ojos de
su Corazón Inmaculado. Doy gracias por su presencia maternal, que nunca me ha abandonado.
¿Fui capaz, como ella, de mantener la Presencia de Dios en mi corazón? ¿El ritmo de mi día fue
sólo prisa y nerviosismo, o tuve espacio interior para mis hermanos? Pido perdón y me
propongo permanecer cerca del Señor mañana y participar de la Eucaristía. Ave María. (Equipo
Italia) 
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MAR | DOM 5

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Dar respuesta. Señor, qué bien que
estemos aquí; si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”
(Mt 17,4). Buenos días, Señor. Que este domingo sea un buen momento para estar en tu
presencia y escuchar lo que tienes que decirme, para que después, renovado, pueda “bajar de la
montaña” al encuentro de los demás y de mi misión. Ofrezco este día por la intención de oración
del Papa Francisco: que la Iglesia, y nosotros como parte de ella, sepamos dar una respuesta
concreta a las víctimas de abusos. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE |  Coherencia. El canto de María no se equivoca y sigue susurrando a lo largo
de la historia, porque el Señor no olvida la promesa que hizo a nuestros padres: 'Él ha
dispersado a los soberbios'. Ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha ensalzado a los
humildes. A los hambrientos los ha saciado de bienes y a los ricos los ha despedido con las
manos vacías” (Lc 1,51-53), y sentimos vergüenza cuando nos damos cuenta de que nuestro
estilo de vida ha contradicho y contradice lo que proclamamos con nuestra voz”. (Papa
Francisco). ¿Acompañan tus obras a tu fe en Jesús? Examina la coherencia de tu vida. (Equipo
Portugal) 

POR LA NOCHE |  Escucha atenta. Al final del día, abro mi corazón a Dios. ¿Qué Palabra de Dios
de la Misa de hoy me ha interpelado más? Le cuento al Señor los pensamientos y sentimientos
que despertó en mí. Le pido al Señor entender lo que realmente quería decirme. Pido perdón por
cualquier descuido en la escucha y en mi relación con Él. Me propongo empezar mañana la
semana como Hijo de Dios, confiando en Él y sirviendo a mis hermanos y hermanas. Ave María.
(Equipo Italia)" 
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MAR | LUN 6

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Jornada mensual de oración por el Sínodo.
Al comienzo de esta semana, me dispongo a encontrarme con Dios, no como una forma de
desprenderme del mundo, sino para aprender de Él a amar y a salir al encuentro de realidades y
personas concretas. “Con la misma medida que midas a los demás, se los medirá a ustedes” (Lc
6,38). Que sepa ser misericordioso, acoger, no juzgar y perdonar, poniéndome en el lugar y la
circunstancia del otro. Ofrezco los trabajos de este día por el Papa Francisco y el Sínodo sobre la
Sinodalidad. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | Sínodo. Hacer el Sínodo significa andar por el mismo camino, caminar juntos.
Fijémonos en Jesús, que en el camino 'encuentra' al hombre rico, luego 'escucha' sus preguntas y
finalmente le ayuda a 'discernir' qué hacer para tener vida eterna. Encontrar, escuchar, discernir:
tres verbos clave del Sínodo. (Papa Francisco) La sinodalidad no es algo que se hace: es un estilo
que hay que asumir. Salir al encuentro, escuchar, discernir... ¿aceptas el reto de vivir así tus días?
(Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Mirada fraterna. Es hora de apartarse y descansar en el corazón del Señor.
Repaso el día pasado: doy gracias a Dios por cada cosa buena recibida. Vuelvo a mirar los
rostros que he encontrado: ¿he sido capaz de mirar a cada uno como a un hijo amado por el
Padre? Pido perdón por cada movimiento de juicio u hostilidad. Pido para mañana la gracia de
una mirada más fraterna sobre todos. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | MAR 7

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Hermanos. Al comienzo de este día, doy
gracias a Dios por su compasión. “El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido” (Mt 23,1-12). Me presento ante el Señor sin vanidad. Recuerdo que mi vecino es mi
hermano. Viviré mi día sin juzgar, atento a las necesidades de los que me rodean. No prestaré
atención a las apariencias, centrándome en lo que a menudo es invisible a los ojos, pero esencial
para el corazón y el alma. Ofrezco mis acciones de este día por la intención de oración del Papa
Francisco. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | Hacer el bien. Con vergüenza y pesar, como comunidad eclesial, asumimos que
no supimos estar donde debíamos, que no actuamos a tiempo para reconocer la magnitud y la
gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Descuidamos y abandonamos a los
pequeños” (Papa Francisco). No siempre hacemos el bien que está en nuestras manos. Y, aunque
sea doloroso o contrario a la intuición, vivamos haciendo el bien en cada situación. ¿Qué bien has
dejado sin hacer? Ponte en marcha; no esperes a mañana. (Equipo Portugal)

POR LA NOCHE | Ternura. Me tomo un último descanso con Dios al final del día. Le agradezco la
inmensa ternura que tiene conmigo. Reflexiono: ¿he tenido yo Su misma delicadeza hacia las
fragilidades y limitaciones de los que me rodean? ¿He agobiado a mi prójimo con exigencias o
rigideces, sin escuchar sus razones y luchas? Pido perdón. Hago un propósito para mañana y pido
ayuda a Dios para cumplirlo. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | MIE 8

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Mujer. El Hijo del hombre no ha venido a
ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por todos” (Mt 20,28). En este día que
comienza vengo a pedir al Padre el don de la humildad para servir mejor. Pongo ante ti, Señor,
mi vida, mis pensamientos y mis palabras; dispón de ellos como quieras. Pido también a la
Virgen María, Nuestra Madre, especialmente en este Día Internacional de la Mujer, por todas las
mujeres de la Iglesia y del mundo entero, que se dedican al servicio de los demás, con humildad
y mansedumbre. También me uno al Papa Francisco para pedir por las víctimas de abusos.
Padrenuestro. (Equipo Brasil) 

POR LA TARDE | Señor sálvanos. ¡Cuánta inmundicia hay en la Iglesia Y precisamente entre
aquellos que, en el sacerdocio, deberían pertenecerle por completo! ¡Cuánto orgullo, cuánta
autosuficiencia! La traición de los discípulos, la indigna recepción de su Cuerpo y de su Sangre,
es seguramente el mayor sufrimiento del Redentor, el que le traspasa el corazón. No podemos
hacer otra cosa que dirigirle este grito desde lo más profundo de nuestra alma: Kyrie, eleison -
Señor, sálvanos”. (Benedicto XVI). ¿Conoces a algún sacerdote o consagrado que se deje llevar
por su orgullo o autosuficiencia? Reza por él. Si el Señor te mueve a ello, con caridad, intenta
hablarlo con él. (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Dejar lo que me aleja del Señor. Pongo mi corazón bajo la mirada del Señor.
Doy gracias a Dios porque comprende todas mis debilidades y mi pobreza. Me examino a mí
mismo: ¿cuáles han sido mis deseos durante el día? Pido perdón por aquello que me daña o
daña a otros, especialmente por aquello contra lo que no he resistido. Tomo la resolución de
renunciar, para mañana, a todo lo que me aleje del Señor. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | JUE 9

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Padre, te doy gracias por este día y por tu
presencia en mi vida. "Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque resucite
a alguien de entre los muertos" (Lc 16,31). En este mismo momento, y a través de tantos otros
medios, tengo la posibilidad de leer y escuchar tu Palabra. Quiero estar siempre disponible para
acogerla y seguir sus enseñanzas, a pesar de las tormentas de la vida. Que yo sea signo de tu
bondad para mis hermanos y hermanas, especialmente para los que sufren. Ofrezco mi día por la
intención de oración de este mes, para que las víctimas de abusos encuentren acogida y respuesta
dentro de la Iglesia. Padrenuestro. (Equipo Brasil) 

POR LA TARDE | Pausar el día. Hago una pausa y dejo resonar estas palabras en tu corazón:
Aunque es importante y necesario en cualquier viaje de conversión tomar nota de lo que ha
ocurrido, eso en sí mismo no es suficiente. Hoy, como Pueblo de Dios, tenemos el reto de asumir
el dolor de nuestros hermanos heridos en su carne y en su espíritu." (Papa Francisco). Me
compromete a acompañar y dar una palabra de aliento a quienes sufren cerca de mi. (Equipo
Portugal) 

POR LA NOCHE | Releer el día. Al final del día estoy ante Dios. ¿Qué bien he recibido en este
día? Doy gracias. ¿Qué he podido compartir? Doy gracias por la oportunidad de hacerlo. ¿Qué he
guardado sólo para mí, con cerrazón o avaricia? ¿He visto, he intentado percibir la necesidad de
mis hermanos y hermanas? Pido perdón. Propongo escuchar con el corazón abierto la necesidad
de alguien mañana. Ave María. (Equipo Italia) 
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HUMANOS
P A R A  M E D I T A R

"Pedir perdón" por los abusos, "especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia", "es
necesario, pero no es suficiente". La intención de oración del Papa Francisco este mes es al mismo
tiempo una oración por las víctimas, "que deben estar en el centro de todo", y un llamamiento a la
Iglesia, que "debe ser un ejemplo" para sacar a la luz "la tragedia de los abusos, sean del tipo que
sean" y se produzcan en el contexto que se produzcan. 
El primer deber de la Iglesia, dice Francisco, es "no tratar de esconderse". La segunda es poner en
marcha "acciones concretas, para reparar los horrores y evitar que se repitan". La tercera es "ofrecer
espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas".
La Red Mundial de Oración del Papa ha optado por acompañar las palabras de Francisco con una
historia de fuerte contenido simbólico: el vídeo del Papa de marzo es, de hecho, un vídeo animado,
basado en la comparación entre la luz y la oscuridad, que narra la singularidad de cada vida y el
profundo sufrimiento causado por la violencia padecida. 
En las paredes de una casa oscura, en la que unas cortinas oscuras impiden la entrada del sol,
cuelgan cuadros -símbolo de la obra de arte que representa toda vida- que rilustran flores, que
precisamente por la falta de luz se marchitan. Son cuadros de diversos tipos y colores (algunos
acabados al detalle, otros apenas esbozados con trazo infantil) colocados en distintos lugares de la
casa: la habitación de los niños, el rincón de deportes, el salón. 
Deberían estar protegidas por el marco y el cristal, pero la violencia que sufren penetra hasta lo más
profundo: llega hasta la flor -el corazón del hombre, su belleza interior- y deja heridas difíciles de
curar. Hasta que empieza a entrar la luz: las cortinas de la habitación se abren, dejando que los
rayos de sol iluminen la casa poco a poco, y aquellas flores heridas vuelven a la vida y comienzan a
levantarse lentamente, cargando con sus propias cicatrices.
Ninguna de las flores volverá a ser exactamente como antes, porque las heridas no se pueden
borrar. Y al final del vídeo, la luz no es total, porque quedan jirones y sombras en la trama. Pero es
un camino necesario para todos: para las víctimas, porque "su dolor y sus daños psicológicos
pueden empezar a sanar si encuentran respuestas"; para la propia Iglesia, para que pueda dar esa
"respuesta concreta a su dolor y sufrimiento".

ANTONIO SANT’ANA SJ |  
DIRECTOR NACIONAL RED DE ORACIÓN DEL PAPA | PORTUGAL 

Nuestra imagen y semejanza de Dios

19



MAR | VIE 10

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Nuevo día. Comienzo mi día con gratitud
por la forma en que Dios se está revelando en mi vida. Dios me llama a servirle, a ayudarle a
construir su reino. ¿He estado atento a las invitaciones que me ha hecho? “Por eso les digo que
el Reino de Dios les será quitado y será dado a un pueblo que dé sus frutos” (Mt 21,43-44). Me
comprometo a vivir el día con entrega y amor. Con María, ofrezco mi trabajo por las víctimas de
abusos, intención de oración del Papa Francisco para este mes. Padrenuestro. (Equipo Portugal)

POR LA TARDE | Solidaridad. Si en el pasado la omisión pudo convertirse en una forma de
respuesta, hoy queremos que sea la solidaridad, entendida en su sentido más profundo y
desafiante, la que se convierta en nuestra forma de hacer historia en el presente y en el futuro,
en un ámbito donde los conflictos, las tensiones y especialmente las víctimas de todo tipo de
abusos puedan encontrar una mano tendida que les proteja y rescate de su dolor.” (Papa
Francisco) ¿A quién debes tender la mano? (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Lejos del ruido del día, vuelvo a la presencia del Padre. Echo la vista atrás y
pido luz: ¿qué es lo que hoy ha desordenado o contaminado demasiado mi corazón? ¿Qué me ha
impedido escuchar a Dios en las distintas circunstancias? Pido perdón al Señor y le doy las
gracias por esperarme pacientemente. Pido para mañana la gracia de preferirle a Él y a su
amistad a cualquier otro bien o deseo. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | SAB 11

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Acoger a todos. Agradezco la luz de este
nuevo día. “Éste recibe a los pecadores y come con ellos” (Lc 15,11-32). Hoy, acepto la invitación
de Jesús a sentarme a su mesa, agradecido por recibir constantemente esta invitación, incluso
cuando me siento indigno de tal hospitalidad, incluso cuando soy un Hijo pródigo. No seré fuente
de juicios infecundos, que denuncian el pecado de los demás sin reconocer las tinieblas que
ahogan el propio corazón. Me uno al Papa Francisco, pidiendo al Señor la inteligencia de desear
el bien incluso del malhechor, reconociendo la sed de amor que se esconde tras su pecado.
Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | Cuidar de mi hermano. La llamada de Pablo a sufrir con los que sufren es el
mejor antídoto contra cualquier intento de seguir reproduciendo entre nosotros las palabras de
Caín: “¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?” (Gn 4,9)” (Papa Francisco). Acércate a tu
hermano que sufre y asume su dolor como propio. (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | De la mano de María. Esta noche me encomiendo a la Madre de Dios. Pienso
en Ella, inclinada con dulzura y cuidado sobre las necesidades de sus hijos en el mundo, y le doy
las gracias. Miro mi día: ¿veo mis momentos de indiferencia ante la presencia de mis hermanos y
hermanas? ¿De impaciencia o rebeldía ante la forma de ser o la fragilidad de alguien? Pido
perdón. Me propongo acoger a todos como María. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | DOM 12

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Agua viva. Estamos en el tercer domingo
de Cuaresma, tiempo de desierto y de sed de Dios. Empiezo el día yendo al pozo, como la
samaritana, con toda mi pobreza. Ante el Señor, oigo lo que me dice hoy: “Si conocieras el don
de Dios y quién es el que te dice: “Dame de beber”, seguro que se lo pedirías y te daría agua
viva”. (Jn 4, 28-29). Pido la gracia de reconocer y pedir el don de la vida que viene de Dios.
Ofrezco mi día por todas las víctimas de abusos, pidiendo que sean erradicados de la Iglesia.
Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | Cultura del cuidado. Reconozco los esfuerzos y el trabajo que se está realizando
en distintas partes del mundo para garantizar y generar las mediaciones necesarias que brinden
seguridad y protejan la integridad de niños y adultos en situación de vulnerabilidad, así como la
implementación de la “tolerancia cero” y los modos de rendición de cuentas por parte de todos
aquellos que llevan a cabo o encubren estos delitos. Hemos tardado en aplicar estas medidas y
sanciones tan necesarias, pero confío en que contribuyan a garantizar una mayor cultura del
cuidado en el presente y en el futuro.” (Papa Francisco). Reza por el futuro de la Iglesia y el
establecimiento de la cultura del cuidado. 

POR LA NOCHE | Día del Señor. Al final del día, abro mi corazón a Dios. Le agradezco el regalo
del domingo. Doy gracias por la Comunidad con la que puedo celebrarlo. ¿Qué palabra de la
misa de hoy me ha conmovido más? Le cuento al Señor las dudas y preguntas que me suscitó.
Pido perdón por los diálogos perdidos, con Él y con mis hermanos y hermanas, por la
superficialidad o el desperdicio de palabras. Tomo la resolución de usar las palabras, mañana,
como un Hijo de Dios. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | LUN 13

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Jornada Mensual de oración por la Salud
Mental. Doy la bienvenida al día de hoy con el corazón abierto. Hoy es el día mensual de oración
por la salud mental y la intención de oración mensual del Papa Francisco es por las víctimas de
abusos. En el Evangelio de hoy, Jesús dice: "Ningún profeta es aceptado en su tierra".Las
víctimas de abusos son profetas que llaman a la Iglesia a convertirse. Sus voces deben ser
escuchadas y aceptadas. Los impactos en la salud mental causados por el trauma del abuso son
heridas para el cuerpo de Cristo.   El Papa Francisco nos pide "dar a conocer estas heridas y
reconocer en estas personas el testimonio de nuestro Salvador sufriente". Padrenuestro. (Equipo
ACMHM) 

POR LA TARDE | El Camino del Corazón nos invita a considerar que vivimos en un mundo
descorazonado. El Papa Francisco reza este mes por las víctimas de abusos y hoy es el día
mensual de oración por la salud mental. Reflexionando sobre los abusos a manos de algunos
miembros de la Iglesia, el Papa Francisco dijo que "habiendo tomado conciencia de esta atroz
realidad y unida al sufrimiento del Señor por sus hijos más vulnerables, pueda emprender el
camino de la redención." Que la Iglesia sea un refugio seguro para todos los necesitados,
especialmente para los que sufren abusos físicos, mentales y sexuales. (Equipo ACMHM) 

POR LA NOCHE | Detengo la marcha. Me detengo en la presencia del Señor. Vuelvo a pensar en
el día: ¿reconozco en alguna persona que he conocido un regalo especial de Dios para mí? La
bendigo, doy gracias a Dios por ella. ¿Siento que he rechazado a alguien? ¿Por qué? Lo confieso
sinceramente al Señor, pidiendo misericordia para mí y para el otro. Dedico esta última oración al
Papa, en el aniversario de su elección. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | MAR 14

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Reconciliarme con Dios. Al comenzar este
día, retomo las palabras de Jesús a Simón Pedro: “No te digo hasta siete veces, sino hasta
setenta veces siete” (Mt 18,22). A menudo, para mí, es difícil perdonar y sentirme perdonado,
aunque soy consciente de que Dios es misericordioso y me invita a no limitar el perdón. En este
día, viviendo el tiempo de Cuaresma, me propongo reconciliarme con Dios, buscando el
sacramento de la Confesión, y con mis hermanos. Ofrezco este día, con todo lo que viviré en él,
por las víctimas de abusos dentro de la comunidad eclesial, para que se sientan amadas y
abrazadas por la Iglesia. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | Conversión. Es necesario que cada bautizado se sienta implicado en la
transformación eclesial y social que tanto necesitamos. Esta transformación exige una
conversión personal y comunitaria, y nos lleva a dirigir nuestros ojos en la misma dirección que la
mirada del Señor” (Papa Francisco). Para mirar en la misma dirección que el Señor, debemos
arriesgarnos a convertirnos. A lo largo de esta Cuaresma, ¿qué llamadas a la conversión has
sentido del Señor? ¿Aceptas su invitación? 

POR LA NOCHE | Reparar. El día se acaba: me detengo y pido paz. Intento sentir qué es lo
que lo dificulta, en comparación con el día anterior. ¿Necesito perdonar a alguien? ¿Tengo
remordimientos o algo de lo que me avergüenzo? Una a una confío las cosas identificadas a la
bondad de Dios, pidiendo su paz y su perdón. Hago el propósito concreto de reparar mañana,
el daño de, al menos, uno de mis pecados. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | MIE 15

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Coherencia. Buenos días, Señor. Doy
gracias por este nuevo día que comienza. “Jesús dijo a sus discípulos: “No penséis que he venido
a abolir la Ley o los Profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento”. (Mt 5,17). A
lo largo de este día, intentaré vivir según tu ejemplo de coherencia, incluso cuando los demás no
lo entiendan. Ofrezco todos los gestos por la intención de oración del Papa para este mes, en
unión con su Red Mundial de Oración. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | Cuidar. Aprender a mirar donde el Señor mira, a estar donde el Señor quiere
que estemos, a volver nuestro corazón hacia su presencia. La oración y la penitencia nos
ayudarán a ello. Invito a todo el Pueblo Santo fiel de Dios al ejercicio penitencial de oración y
ayuno, siguiendo el mandato del Señor, que despierte nuestra conciencia, nuestra solidaridad y
compromiso con una cultura del cuidado y para decir 'nunca más' a cualquier tipo y forma de
abuso” (Papa Francisco). (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Al final del día. Al final del día me presento ante Dios. Miro hacia atrás: ¿he
rezado? ¿He tenido una visión positiva de las cosas, de confianza en Él, de esperanza? Doy
gracias por el bien recibido. ¿Me he desanimado? ¿He perdido la paciencia? Pido perdón por
todo. Ofrezco a Dios mi descanso y pido la gracia que necesito para vivir mejor mañana. Ave
María. (Equipo Italia) 

25



MAR | JUE 16

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Buscar a Dios. En este día, busquemos a
Dios de manera limpia y sin trabas, sin nuestros propios caprichos. “Después de expulsar al
demonio, el mudo habló y la gente quedó asombrada” (Lc 11,14). Que sepa mirar mi vida sin
resistencias y vicios adquiridos que me impidan poner en práctica, con amor y confianza, lo que
Dios espera hoy de mí. Con María, que sea capaz de fijarme en los más vulnerables de mi
entorno, especialmente en las víctimas de abusos, para que encuentren en la Iglesia una
respuesta concreta a su dolor y sufrimiento. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | Signo del cambio. Es imposible imaginar una conversión de la acción eclesial
sin la participación activa de todos los miembros del Pueblo de Dios” (Papa Francisco). Sé tú el
signo del cambio que quieres ver en la Iglesia. 

POR LA NOCHE | Entrega. Me pongo en presencia del Señor. Intento estar tranquilo, respirar con
calma. Me entrego en Sus manos. Le doy las gracias. Intento recordar el día. ¿Lo viví con este
abandono? ¿O sólo confiaba en mis propias fuerzas, queriendo hacerlo solo? Pido perdón por
cualquier presunción o resistencia. Hago el propósito de participar mañana de alguna manera en
las 24 horas para el Señor, si es posible con la Confesión. Ave María. (Equipo Italia)
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VÍNCULOS
P A R A  M E D I T A R

El abuso se presenta en muchas formas y su impacto es a menudo silencioso e invisible. Quienes
sufren abusos experimentan un nivel de trauma difícil de comprender para los demás, en parte
porque cada víctima y superviviente lo vive de manera diferente. Los acontecimientos dañinos tocan
su alma y su espíritu de maneras únicas e indefinibles. 

El Papa Francisco se refiere a menudo a la dignidad de la persona humana. Para las víctimas de
abusos, esta dignidad ha sido violada. Puede desgarrar el alma misma de una persona. Las secuelas
emocionales y espirituales perduran mucho después de que las heridas físicas hayan cicatrizado.
Con un apoyo y unos cuidados atentos, estas heridas invisibles pueden curarse y recuperar fuerzas.
Como ocurre con tantos traumas, es difícil para los amigos y familiares bienintencionados encontrar
palabras de consuelo. Pero siempre podemos ofrecer apoyo a través de la oración. Cada día de este
mes, elevemos a los que han sido dañados con lo siguiente de la USCCB:

Dios de amor sin fin, siempre solícito, siempre fuerte, siempre presente, siempre justo: Tú diste a tu
Hijo único para salvarnos con su sangre en la cruz. Amable Jesús, pastor de paz, une a tu propio
sufrimiento el dolor de todos los que han sido heridos en el cuerpo, la mente y el espíritu por
quienes traicionaron la confianza depositada en ellos. Escucha los gritos de nuestros hermanos y
hermanas que han sido gravemente dañados, y los gritos de quienes los aman. Calma sus
corazones inquietos con la esperanza, tranquiliza sus espíritus agitados con la fe. Concédeles
justicia para su causa, iluminada por tu verdad. Espíritu Santo, consolador de los corazones, cura las
heridas de tu pueblo y transforma el quebrantamiento en integridad. Concédenos el valor y la
sabiduría, la humildad y la gracia, para actuar con justicia. Infunde sabiduría en nuestras oraciones y
trabajos. Haz que todos los perjudicados por los abusos encuentren la paz en la justicia. Te lo
pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Por las víctimas de abusos
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MAR | VIE 17

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | El mandamiento del amor. Comienzo este
día dando gracias a Dios por su corazón abierto. “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mc
12,28b-34). Procuraré actuar con bondad fraterna, afecto, comprensión y caridad en mi corazón,
soportando las debilidades del prójimo, consciente de que todos somos hijos de Dios. Cultivaré
el espíritu de amor en mis relaciones personales y profesionales, procurando eliminar las
actitudes negativas. Hoy me haré eco en mi vida de los dos mandamientos de Jesús, porque
quien permanece en el amor permanece en Dios. Ofrezco los trabajos de este día por las
intenciones del Papa Francisco para este mes. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | Hago una pausa en el día. "Cada vez que intentamos reducir al pueblo de Dios
a pequeñas élites, construimos comunidades, espiritualidades y estructuras sin raíces, sin
memoria, sin rostros, sin cuerpos, en definitiva, sin vida. Esto se manifiesta claramente en una
forma anómala de entender la autoridad en la Iglesia -tan común en muchas comunidades
donde se han producido conductas de abuso sexual, de poder y de conciencia- como es el
clericalismo, esa actitud que no sólo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiende a
disminuir y minusvalorar la gracia bautismal que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de
nuestro pueblo" (Papa Francisco). (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Detener la marcha. Me detengo, respiro lentamente. Recuerdo que cada
aliento es un regalo de Dios. Doy gracias. Recuerdo que cada hora es un regalo de Dios. Doy
gracias. Siento mi lucha por vivir. ¿Qué me impide vivir con alegría y entregado al Señor?
Identifico al menos tres cosas, pido perdón, se las confío a Dios. Le doy el día de mañana, para
que disponga de él según Su voluntad. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | SAB 18

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Ten compasión de mi. En este tiempo de
Cuaresma, Señor, queremos renovar nuestro compromiso con tu voluntad, con tu plan para
nosotros. En este día que amanece, nos reconocemos pecadores y, como el publicano, queremos
pedir: “Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador” (Lc 18,13). Unidos al Santo Padre,
pedimos perdón por todos los abusos cometidos por miembros de la Iglesia y te pedimos
misericordia para que, como en un abrazo, alcance también a todas las víctimas de estos abusos.
Que el poder de Tu Amor, en la acción del Espíritu Santo, disipe los malos pensamientos y los
malos sentimientos que nos inclinan al pecado. Padrenuestro. (Equipo Brasil) 

POR LA TARDE | Mi pecado. Es imperativo que como Iglesia podamos reconocer y condenar,
con dolor y vergüenza, las atrocidades cometidas por personas consagradas, sacerdotes y todos
aquellos que tenían la misión de asistir y cuidar a los más vulnerables. Pidamos perdón por
nuestros pecados y los de los demás. La conciencia del pecado nos ayuda a reconocer los
errores, las ofensas y las heridas generadas en el pasado y nos permite abrirnos y
comprometernos con el presente en un camino de conversión renovada” (Papa Francisco). ¿Eres
capaz de afrontar la conciencia del pecado? 

POR LA NOCHE | Recoger el día. Al final de este día, encomiendo mi oración a la Virgen María.
Le pido ayuda para recordar el día con sus ojos. ¿Qué es aquello por lo que puedo alabar y
agradecer al Altísimo? ¿He aceptado los momentos de fatiga con docilidad? ¿He vivido los
acontecimientos con humildad y verdadero amor? Pido perdón. Me propongo vivir el domingo en
alabanza y gratitud. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | DOM 19

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Abre mis  ojos. ¡Qué bueno es, oh Padre,
despertar este domingo en tu presencia y vivir la Palabra a corazón abierto! “Yo he venido a
este mundo para hacer justicia, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos”
(Jn 9,39). Señor, que siempre vea y camine en la verdad, como San José, que veía tus signos y
nunca se desviaba de lo que le estaba asignado. Que mis planes sean tus planes, según tu
voluntad. Con María, ofrezco mis oraciones de este día en comunión con toda la Iglesia y con
las intenciones del Santo Padre. Padrenuestro. (Equipo Brasil) 

POR LA TARDE | Comunidad. Siempre es bueno recordar que el Señor, en la historia de la
salvación, salvó a un pueblo. No hay identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso, nadie
se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae, teniendo en cuenta la compleja
red de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana: Dios ha querido
entrar en una dinámica popular, la dinámica de un pueblo” (Papa Francisco). ¿Te comprometes
con los demás por la salvación de todos?  

POR LA NOCHE | Cierro la semana. Se acabó el domingo: hago una pausa, doy gracias por el
tiempo recibido hoy como regalo. ¿Lo he santificado? ¿Qué Palabra de Dios de la Misa me ha
interpelado más? Le digo al Señor por qué. Reflexiono: ¿qué pequeño paso de conversión podría
dar concretamente? Me hago el propósito de ponerlo en práctica mañana, empezando de nuevo
la semana. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | LUN 20

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | San José. Hoy, en la solemnidad de san
José, esposo de la Virgen María, doy gracias por su ejemplo de fidelidad y obediencia. “Cuando
José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor” (Mt 1,24-25). Hoy,
como San José, trato de ser fiel y obediente a lo que Dios me ha mostrado, siguiendo sus
caminos en las responsabilidades cotidianas y el trato con quienes encuentre hoy. Ofrezco mi día
para que las víctimas de abusos encuentren aceptación en la Iglesia, y para que la Iglesia
reconozca sus errores. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | Orar a San José. San José, tú eres el hombre que sueña. Enséñanos a
recuperar la vida espiritual como el lugar interior donde Dios se manifiesta y nos salva. Aleja de
nosotros el pensamiento de que rezar es inútil; ayúdanos a cada uno de nosotros a responder a
lo que el Señor nos muestra. Que nuestra razón sea irradiada por la luz del Espíritu nuestro
corazón alentado por su poder y nuestros temores salvados por su misericordia. Amén. Papa
Francisco. (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Miro mi día. Por la noche me retiro a la calma de mi corazón. Elijo contemplar a
San José, guardián del plan de Dios en la vida cotidiana. ¿Cómo he vivido mi día? ¿He intentado
vivir la Voluntad de Dios? ¿He escuchado sus buenas inspiraciones? Pido perdón por cualquier
superficialidad o falta de cuidado hacia las cosas cotidianas y los seres queridos. Me propongo
para mañana hacer mis tareas cotidianas con más amor. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | MAR 21

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | ¿Quieres sanar? Me alegro por otro día en
el que tengo la oportunidad de servir. Hoy oigo al Señor que me pregunta: “¿Quieres quedar
sano?” (Jn 5,5-16). ¿Cómo va siendo mi Cuaresma? Pido al Señor la gracia de la verdadera
Libertad, capaz de entregar a la Cruz debilidades, prisiones y muertes -sobre todo las que
parecen buenas- para resucitar transformado con Cristo. Me uno al Papa Francisco, pidiendo a
Dios que haga brillar su luz en la oscuridad instalada en los corazones tanto de las víctimas de
abusos como de los abusadores. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | Parte de un pueblo. La única manera de responder a este mal que ha dañado
tantas vidas [los abusos], es vivirlo como una tarea que nos implica y nos corresponde a todos
como Pueblo de Dios. Esta conciencia de sentirnos parte de un pueblo y de una historia común
nos permitirá reconocer nuestros pecados y errores pasados con una apertura penitencial capaz
de dejarnos renovar desde dentro”. (Papa Francisco) Es fácil decir que no tenemos nada que ver
con los abusos. Pero esta herida en el cuerpo de la Iglesia nos afecta a todos. Y es como cuerpo
que debemos colaborar en la curación de nuestras heridas. (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Agradecer. Me pongo en presencia de Jesús. Le doy gracias por el día que he
vivido. Le alabo en particular por lo más hermoso que ha sucedido hoy. Reflexiono: ¿cuántas
personas han trabajado, dado su tiempo, inteligencia y fuerzas por el bien que yo he disfrutado
durante el día? ¿Estoy agradecido por ello? Pido perdón por la falta de gratitud, por cuanto he
dado todo por sentado. Pido para mañana la gracia del asombro ante la abundancia de bien que
encierra la realidad. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | MIE 22

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Seguir a Cristo. Este día continúo mi
camino cuaresmal y pido la gracia de la conversión. El Señor sabe mejor que yo lo que hay que
cambiar en mí para que mi vida contribuya al bien: “El que escucha mi palabra y cree en el que
me ha enviado tiene vida eterna” (Jn 5,53). Renuevo ante el Señor mi fe en el Padre, que me
envía al Hijo, y pido al Espíritu escuchar su Palabra. Rezo por la conversión de la Iglesia y pido al
Señor la gracia de una vida con sentido para las víctimas de abusos. Padrenuestro. (Equipo
Portugal) 

POR LA TARDE | Testimonio. Todo lo que se haga para erradicar la cultura del abuso en
nuestras comunidades, sin la participación activa de todos los miembros de la Iglesia, no podrá
generar la dinámica necesaria para una transformación sana y realista.” (Papa Francisco) La
Iglesia necesita tu testimonio para lanzarse y arriesgarse a la santidad. ¿Podemos contar
contigo? (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Cuidar. Me preparo en silencio para abrir mi corazón. ¿Qué puedo agradecer
hoy? Doy gracias al Señor. ¿He conocido a alguien probado por el sufrimiento? ¿He tendido la
mano con delicadeza o he tenido miedo de implicarme? Pido perdón por lo que he descuidado.
Me propongo ser amable con todo el mundo mañana. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | JUE 23

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Jornada de Oración por la JMJ. Doy gracias
al Señor por la luz de este nuevo día. “Juan era una lámpara que ardía y brillaba, y vosotros por
un momento quisisteis regocijaros en su luz” (Jn 5,35). En este camino hacia la JMJ, Jesús me
pide que sea testigo de su Amor, que sea luz con los demás, una luz que ilumine sin deslumbrar.
Hoy seré un faro de luz donde parece que sólo hay oscuridad. Con María, ofrezco este día mío
por la JMJ Lisboa 2023. Padrenuestro. 

POR LA TARDE | Partió sin demora. La Madre de Dios, después de dar su sí, emprendió un largo
viaje a las montañas para visitar a su prima embarazada (cf. Lc 1,39). Salió a toda prisa. Me
gusta pensar en la Virgen de prisa, siempre; la Virgen que se da prisa para ayudarnos, para
cuidarnos. Hoy, que Ella lleve de la mano nuestro viaje, a través de las empinadas y fatigosas
sendas de la fraternidad y el diálogo, y lo guíe por el camino de la paz” (Papa Francisco). (Equipo
Portugal) 

POR LA NOCHE | Sentimientos. El día está llegando a su fin. Busco la calma interior para mirar
con serenidad las cosas que han pasado hoy. ¿Qué sentimientos positivos he experimentado?
Doy gracias a Dios por ellos. ¿En qué momentos me sentí perturbado o ansioso? Confío al Señor
lo que me ha preocupado o incomodado. Me propongo expresar mi agradecimiento a alguien
mañana. Ave María. (Equipo Italia) 
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VÍNCULOS
P A R A  M E D I T A R

Por las víctimas de abusos - Recemos por todos los que sufren a causa del mal cometido por miembros de la
comunidad eclesial: para que encuentren en la Iglesia misma una respuesta concreta a su dolor y sufrimiento.
¡Qué moderación en la intención del Papa "por las víctimas de abusos"! Las propias palabras del título no se
encuentran en el texto. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Niños, adultos? ¿Qué males se señalan? ¿Violencia sexual,
abuso de autoridad, manipulación, silencio cómplice? ¿Quiénes son los autores? ¿Sacerdotes, religiosos,
personas consagradas? Busca en la comunidad eclesiástica ¿Qué significa "respuesta concreta"? ¿Escucha,
compensación económica, celebraciones para pedir perdón, protocolos rigurosos para el futuro? No se
especifica. Es difícil abrir más el campo designado en el título, y toda agresión se desvanece en la lejanía del
paisaje. Algunos reconocerán aquí el lenguaje de cajón eclesiástico que no quiere llamar a las cosas por su
nombre, que trivializa los actos cometidos e inflige nuevas heridas por su insignificancia.
El Papa no está juzgando un caso aquí, está invitando a rezar por todos los que sufren e intenta abrir un
camino. Conoce la gravedad de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la Iglesia. Puede que él mismo
pensara que las acusaciones eran falsas; mejor informado, pidió perdón. No es inmune a herir a la gente.
El sufrimiento y las lesiones no son comparables. Aunque pueda haber cierta objetividad en el daño causado,
cada persona lo siente de una manera única y en parte indecible. Las primeras personas en las que se piensa
son los niños cuya inocencia ha sido pisoteada; aquellos cuya confianza ha sido traicionada. Que encuentren
palabras y oídos atentos para decir lo que intenta salir a la luz para escapar por fin de la muerte. También está
el sufrimiento de los familiares. Está la ira de los que se sienten asqueados. De otro modo, está el sufrimiento
de quienes saben que han hecho daño, el sufrimiento de quienes tenían la responsabilidad de intervenir y no
lo hicieron o lo hicieron mal. Está el sufrimiento experimentado a causa de la traición del mensaje evangélico,
a causa de la Iglesia mancillada. Por último, está el sufrimiento de la compasión por tantas víctimas.
En la palabra "todos" utilizada por el Papa, entendamos que nadie sale indemne de estos males. ¿Quién no ha
sido herido, quién no ha sido ofendido? Todos' es toda la Iglesia, y es cada uno porque cada uno es la Iglesia
en su lugar. ¡Que un inmenso grito silencioso nos embargue a 'todos'! Sólo el silencio puede expresar el
sufrimiento, la vergüenza, el horror, el asco y la petición de perdón. La crucifixión de Jesús es contemporánea.
Se realiza en el corazón de su Iglesia en todas las víctimas de abusos. Jesús en su sufrimiento los alcanza a
todos. Que con Pedro, con el Papa, todos tengamos la oportunidad de llorar amargamente al encontrarnos
con los ojos del Amado. Entonces la Iglesia misma, víctima en sus víctimas, culpable en sus culpables,
encontrará una respuesta concreta en Aquel que la salva.

Compasión por las víctimas de abusos
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MAR | VIE 24

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Enviado. Comienza un nuevo día y una
vez más el Señor me concede la gracia de la vida. “Yo no he venido por mí mismo, sino el que
me envió, al que no conocen, es verdadero” (Jn 7,28). Pido a Jesús, que procede
verdaderamente del Padre, que me ayude a ver más allá de las apariencias y a creer
firmemente que Él es el Enviado para liberarnos y salvarnos y que sigue conduciéndonos al
Padre, y me propongo pedir una y otra vez hoy que aumente mi fe. Hago la ofrenda de este
día por la intención de oración que nos propone el Papa Francisco para este mes.
Padrenuestro. (Equipo Brasil) 

POR LA TARDE | Ayunar y orar. Que el ayuno y la oración despierten nuestros oídos al dolor
silenciado de niños, jóvenes y personas con necesidades especiales. Ayuno que nos da hambre
y sed de justicia y nos anima a caminar en la verdad, apoyando cuantas medidas judiciales sean
necesarias. Un ayuno que nos sacuda y nos lleve al compromiso con la verdad y en caridad con
todas las personas de buena voluntad y con la sociedad en general, a luchar contra cualquier
tipo de abuso de poder, sexual y de conciencia.” (Papa Francisco) 

POR LA NOCHE | Recoger el día. Al final del día, vuelvo a la preciosa amistad de Dios. Recojo el
día vivido: ¿he sido capaz, hoy, de reconocer la presencia del Señor en alguna circunstancia? Le
doy las gracias. ¿Me he guardado la alegría para mí o la he compartido con los demás? Pido
perdón por mis cerrazones. Me propongo ser más franco en mi testimonio. Ave María. (Equipo
Italia) 
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MAR | SAB 25

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | No temas. No temas, María, porque has
hallado gracia ante Dios” (Lc 1,30). Hoy, día de la Anunciación del Señor, celebramos el
momento en que María conoció la misión que Dios le había confiado: ser la madre de Jesús, el
Hijo de Dios. Al comenzar este nuevo día, me dejo guiar por la fe y la valentía de María,
recordando que Dios también tiene una misión para mí, que espera mi “sí”. Con María, ofrezco
este día por todas las víctimas de abusos, intención de oración del Papa Francisco para este
mes. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | De los labios de María brotó la frase más hermosa que el Ángel hubiera podido
dirigir a Dios: "Hágase en mí según tu palabra" (Lc 1,38). Esta aceptación por parte de la Virgen
no es una aceptación pasiva o resignada, sino el deseo vivo de adherirse a Dios, que tiene
"planes de paz y no de desgracia" (Jr 29,11). Es la participación más íntima en su plan de paz
para el mundo" (Papa Francisco). El Señor te invita a colaborar con Él en la construcción de la
paz. ¿Cómo quieres responderle? ¿Cómo puedes hacerlo? (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Madre mía. Esta noche me encomiendo a la Madre de Dios. Miro mi día y
bendigo al Señor por cada cosa buena que he experimentado hoy. Me examino a mí mismo: ¿he
servido con dedicación y esmero? ¿He dado las gracias a quienes cuidaron de mí o por las cosas
de las que me he servido? Pido perdón por cualquier deficiencia. Me propongo vivir mañana
bendiciendo a Dios y a las personas que encuentre. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | DOM 26

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Tú eres. En este Día del Señor, con tantas
cosas que escapan a mí y que se me dan hoy, me ofrezco a Dios y a su amor infinito que me
sorprende de mil maneras diferentes. “Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
que has venido a este mundo” (Jn 11,27). Que, como María y Marta, hermanas de Lázaro, sepa
buscar a Jesús y ofrecerle mis dificultades, superando los miedos y viviendo con el alimento de la
gracia. Ofrezco las alegrías y las penas de este día, sus encuentros y desencuentros, todo lo que
vivo, por el Papa Francisco y por sus intenciones. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | Tomo un descanso en este día para calibrar mi corazón. ¿Cómo voy viviendo
este día? ¿Cómo ha sido mi trato con los demás? La escucha y la acogida de mis hermanos es
signo de mi seguimiento al Señor. Me comprometo a abrir mi corazón y mis oídos a quienes hoy
necesiten de mí. Relanzo mi día. (Equipo Argentina) 

POR LA NOCHE | Resucitar a la vida. Al final de este Día del Señor, me paro en Su Presencia y le
doy las gracias por estar conmigo. Escucho el silencio e imagino que soy como Lázaro en el
Evangelio de hoy. Me interrogo ante Él: ¿qué es lo que, en mí o en mi existencia, sigue frío, sin
vida, enterrado y necesitado de salvación? Pido perdón y confío al Señor lo que descubro en mi
corazón Hago un propósito concreto para mañana. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | LUN 27

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Comprender. Doy gracias al Señor por este
nuevo día. “El que esté libre de pecado, que sea el primero en tirarle la piedra” (Jn 8,1-11). A
menudo no somos capaces de evaluar nuestras incoherencias, juzgando a los demás, cuando
nosotros mismos tenemos tantas debilidades. Reconociéndome así, hoy no criticaré a mi
prójimo, buscando sólo comprenderle sin emitir juicios. Viviré este día compartiendo gestos de
tolerancia, paciencia y acogida. Ofrezco mi día, con María, por la unidad y la paz del mundo y por
la intención de oración del Papa Francisco para este mes. 

POR LA TARDE | Permanecer. María supo estar al pie de la cruz de su Hijo. No lo hizo de
cualquier manera, sino que se mantuvo firme a su lado. Con esta postura, manifiesta su forma de
ser en la vida. Ella, la primera discípula, enseña a todos los discípulos cómo estamos invitados a
afrontar el sufrimiento de los inocentes, sin evasión ni pusilanimidad. Mirar a María es aprender a
descubrir dónde y cómo debe ser el discípulo de Cristo”. (Papa Francisco) A lo largo de este día
mira a María. Que sea tu Maestra de oración. (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Caridad. Aquí estoy por la tarde. Estoy ante Dios, necesitado de misericordia.
Le doy gracias por el amor que he recibido hoy y bendigo a las personas que me han amado.
Reflexiono: ¿he tenido algún conflicto o momento de impaciencia? ¿He sido capaz de perdonar?
Pido disculpas si he faltado a la caridad. Me propongo mañana amar a alguien con más
generosidad. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | MAR 28

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Oración. Oh Padre, esta mañana vengo a
pedirte la gracia de la confianza. Recibe todo mi ser, mis pensamientos y palabras, alegrías y
sufrimientos, todo es para Ti. Te pido que en este tiempo de Cuaresma me ayudes a confiar cada
vez más y a reconocer en tu Hijo Jesús al “Yo Soy”. Consciente de las palabras del Señor cuando
dice: “Yo hago siempre lo que le agrada” (Jn 8,30), procuraré hoy hacer la voluntad del Padre,
amando a mis hermanos y orando por ellos. En particular, pidiendo la intercesión de Nuestra
Señora, nuestra Buena Madre, por las víctimas de abusos, en unión con el Papa Francisco. (Equipo
Brasil) 

POR LA TARDE | Clericalismo. El clericalismo, favorecido tanto por los propios sacerdotes como
por los laicos, genera una ruptura en el cuerpo eclesial que beneficia y ayuda a perpetuar
muchos de los males que hoy denunciamos. Decir no a los abusos, es decir enérgicamente no a
cualquier forma de clericalismo” (Papa Francisco). En tu vida cotidiana, ¿cómo combates la
idolatría del poder? 

POR LA NOCHE | Con el Señor. Me preparo para el descanso pasando un momento con Dios. Le
doy gracias por el día vivido, por el bien recibido. También recuerdo los momentos de sufrimiento,
míos o del prójimo: ¿cómo los viví? ¿Con caridad y confianza o con ira y rechazo? Pido perdón por
todo. Ofrezco los dolores y molestias de mañana como una oración de intercesión por la paz. Ave
María. (Equipo Italia) 
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MAR | MIE 29

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Permanecer en el Señor. Te alabo y te
bendigo, Señor, por el don de la vida y por este día: “Si permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8, 31-32). Es
un reto seguir tu Palabra, Señor, pero hoy estoy dispuesto a vivirla, sea cual sea mi estado de
vida, sea cual sea el entorno en el que me encuentre. Te pido la gracia de testimoniarlo a través
de mi manera de hablar y de actuar. Quiero vivir en la verdad, ser una persona auténtica y
testigo de tu amor. Ofrezco mis oraciones de este día en unión con el Papa Francisco por la
intención de oración de este mes. Padrenuestro. (Equipo Brasil) 

POR LA TARDE | Reparar el daño. Mirando al pasado, nunca será suficiente lo hecho para pedir
perdón y tratar de reparar el daño causado. De cara al futuro, nunca será insuficiente todo lo que
se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no sólo no se produzcan,
sino que no encuentren espacios para ocultarse y perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus
familias es también nuestro dolor, por lo que es necesario reafirmar una vez más nuestro
compromiso para garantizar la protección de los menores y adultos en situación de
vulnerabilidad.” (Papa Francisco) ¿Cómo se colabora en la creación de entornos seguros? ¿Qué
puedes hacer por esta misión? 

POR LA NOCHE | Mi tiempo. Al anochecer me pongo en silencio ante Dios: le pido ver el paso de
este día bajo su luz. Le doy gracias por todos los regalos que he recibido hoy. ¿Cómo he
aprovechado el tiempo? ¿Al servicio del Reino de Dios? ¿O lo he desperdiciado de tantas
maneras inútiles? Pido perdón. Me propongo no perder el tiempo mañana, sino utilizarlo
fructíferamente. Ave María. (Equipo Italia) 
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MAR | JUE 30

POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Agradecer. Empiezo el día agradeciendo
todas las oportunidades que se me brindan para encontrarme con Dios. “Abraham, vuestro
padre, se alegró de ver mi día; lo vio y se llenó de gozo” (Jn 8,56-57). Hoy trato de prestar
atención a cómo Dios está presente en mi vida y me lleno de alegría y esperanza de que un día
yo también pueda ver su día. Ofrezco mi día por la intención de oración del Papa para este mes,
diciendo con devoción y entrega la oración de ofrecimiento. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | No causar daño. Los delitos de abusos sexuales ofenden a Nuestro Señor,
causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y lesionan a la comunidad de
fieles. Para que tales fenómenos, en todas sus formas, no vuelvan a repetirse, es necesaria una
continua y profunda conversión de los corazones, atestiguada por acciones concretas y eficaces
que impliquen a todos en la Iglesia, para que la santidad personal y el compromiso moral
contribuyan a favorecer la plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de
la Iglesia” (Papa Francisco). ¿Cómo puedo contribuir a reparar los daños de este flagelo? Si no
puedo hacer más rezaré por esta misión. 

POR LA NOCHE | Durezas. El día se acaba. En silencio interior, repaso el tiempo transcurrido
hoy. He encontrado a tanta gente: ¿he sido acogedora o impaciente, hostil? Doy gracias por los
encuentros gozosos, pido perdón por cualquier dureza o rigidez que haya podido tener. Me
propongo aceptar con paciencia cualquier imprevisto que surja mañana. Ave María. (Equipo
Italia) 
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VÍNCULOS
P A R A  M E D I T A R

Si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos lo difícil que es mantener la concentración durante la
oración. Puede parecer que cada vez que nos arrodillamos para rezar nuestra mente viaja a otra parte. Incluso
los santos lucharon contra las distracciones durante su vida.
Antes de que San Francisco de Asís entrara en una iglesia para rezar, decía: "Pensamientos mundanos y
frívolos, quedaos aquí en la puerta hasta que vuelva".
San Francisco sabía lo que tenía que hacer para combatir las distracciones, y del mismo modo nosotros
deberíamos tomar las medidas adecuadas para reducir las distracciones innecesarias que nos impiden
conversar con el Señor.
Una de las causas principales de estas distracciones durante la oración podría ser el hecho de que no hemos
establecido nuestras prioridades en la vida. Esto significa que todo en nuestra mente está en igualdad de
condiciones. "Jesucristo" y "la oración" reciben la misma atención que "un proyecto en el trabajo" o "las tareas
domésticas". El Catecismo de la Iglesia Católica explica:
"La dificultad habitual en la oración es la distracción. Puede afectar a las palabras y a su significado en la
oración vocal; puede concernir, más profundamente, a aquel a quien rezamos, en la oración vocal (litúrgica o
personal), en la meditación y en la oración contemplativa. Ponerse a la caza de las distracciones sería caer en
su trampa, cuando todo lo que hace falta es volver a nuestro corazón: porque una distracción nos revela a qué
estamos apegados, y esta humilde toma de conciencia ante el Señor debe despertar nuestro amor
preferencial por Él y llevarnos resueltamente a ofrecerle nuestro corazón para que lo purifique. Ahí está la
batalla, en la elección de a qué señor servir" (CIC 2729).
Este profundo párrafo del Catecismo nos recuerda dos verdades importantes. La primera es resistir la
tentación de ocuparse activamente de las distracciones durante la oración y "cazarlas". El resultado es que
pasamos la oración centrados en nuestras distracciones y no en el Señor.
La segunda es establecer nuestras prioridades. Si situamos el encuentro con El Señor en la oración por
encima de todas las demás tareas que tenemos, nuestra mente sabe qué es lo más importante y se centrará
en ello.
La próxima vez que dediques tiempo a la oración, fíjate en lo que te distrae y decídete a dejar que tu
relación personal con Jesucristo sea más importante que cualquier pensamiento "mundano o
frívolo".

La oración en los comienzos de la Iglesia
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POR LA MAÑANA | ORACIÓN DE OFRECIMIENTO | Buscarte a Tí. Doy gracias al buen Dios por
los colores que pintan el cielo en este comienzo del día. “Os he mostrado muchas obras buenas
que he hecho en virtud de mi Padre; ¿por cuál de estas obras me apedreáis?” (Jn 10, 31-42). No
tiene sentido buscar el aplauso con las buenas obras, sino sólo a Ti, Señor. La persecución está
siempre al acecho en la vida del justo. Dame valor, Señor, y a tu Iglesia, para perseverar en el
camino del bien, conscientes de nuestros pecados. Ofrezco las obras de este día por todas las
víctimas de abusos, por intercesión de María. Padrenuestro. (Equipo Portugal) 

POR LA TARDE | . Luchar con coraje. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de la
conversión y la unción interior para poder expresar, ante estos crímenes de abuso, nuestra
compunción y nuestra decisión de luchar con valentía.” (Papa Francisco). Al finalizar este mes
haz un compromiso concreto para aliviar el dolor de los abusos en la Iglesia, orando, actuando y
denunciando. (Equipo Portugal) 

POR LA NOCHE | Silencio. Al final de este día me detengo en silencio. Doy gracias al Señor por
los momentos de consuelo y paz. ¿Qué deseo agradecer? ¿En qué he fallado ante Él?
¿Pensamientos? ¿Palabras? ¿Acciones u omisiones? Por todo le pido perdón. Me hago un
propósito sencillo y concreto para el nuevo día. Ave María. (Equipo Italia) 
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