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En atención a nuestro crecimiento espiritual, fortalecimiento de la fe y aprendizaje
pastoral, hemos querido diseñar esta guía como un "diario espiritual", es decir, cada
día, buscaremos dar 10 minutos de nuestro tiempo a la oración y la espiritualidad. 

Cada día encontraremos temáticas en orden a fortalecer nuestra relación con Dios, con
nosotros mismos y con los demás y, de acuerdo al día, la memoria de algún santo o
santa, conmemorado por la Iglesia Universal. 
Cada memoria de santos incluye un dato histórico, una enseñanza y una oración. 

La estructura de cada día es muy sencilla: a) se hace la señal de la cruz, luego, se realiza
una intención u ofrecimiento para el día, b) se hace la debida lectura u orientación
espiritual, c) se procede a realizar una breve oración, d) Padrenuestro y Avemaría.

Les rogamos perseverar en la continuidad de nuestro diario espiritual, desde el primer
hasta el ultimo día. 

Para cada domingo, se tiene un breve resumen de la Liturgia de la Palabra, que sirve
para prepararnos antes de participar en la eucaristía, o para hacer nuestro momento de
reflexión, luego de haber asistido en ella.

Agradecemos su disposición para este novedoso ejercicio, que, a ejemplo del camino
de Santiago y del camino espiritual de San Ignacio de Loyola, nos ayudan a crecer en fe,

espiritualidad, humanidad, amor y perseverancia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Reciban un caluroso saludo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como es bien sabido, durante
este mes, el gran tema que orienta nuestro camino pastoral, litúrgico y espiritual es
"Jesucristo, testimoniado por los apóstoles", lo haremos de la mano de la organización
litúrgica del calendario de este mes de julio, entresacando las enseñanzas de cada uno de
los apóstoles, que a lo largo de la historia, y cada uno en su determinado tiempo, aportaron
a la Iglesia y hoy iluminan nuestro camino hacia el Reino de Dios. No olvidemos, que
durante este mes, el apóstol insigne a quién se dedicará una novena, es Santiago el Mayor.
Dejamos para todos ustedes, algunas instrucciones practicas para realizar de la mejor
manera, este camino como discípulos misioneros del Señor: 
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Invocación Trinitaria

Acompaña el latir de mi corazón aquietando mi mente. Apacigua mis apresurados pasos
con la visión del alcance eterno del tiempo. Ablanda la tensión de mis nervios y músculos
con la música relajante de las melodías que perduran en mi memoria. Ayúdame a
experimentar el mágico poder restaurador del Sueño. Enséñame el arte de tomarme un
pequeño descanso: para contemplar la naturaleza, hablar con algún amigo, leer un buen
libro, hablar con mi esposa o mis hijos. Hazme ir más despacio, Señor, e inspírame para dar
lo mejor de mí, de manera que pueda crecer cada día y sentir conmigo tu presencia. Amén.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

INICIEMOS ESTE MES DE LA MANO DE DIOS

Invocación Trinitaria

Ofrecimiento de este día

En tus manos de Padre, encomiendo, Señor, este mes que inicia, mis
labores cotidianas, mis compromisos y demás actividades que realizaré.

Oh Jesús, a tu Corazón confío mis intenciones personales y comunitarias,
dame la gracia de hacerlo todo con amor y para  gloria de tu Nombre. 

Un minuto de tu tiempo

Toma un minuto de tu tiempo y reflexiona: ¿Cómo está mi relación con Dios? En
ocasiones voy a toda prisa y ese acelere, además de hacer que se me olviden algunas
cosas importantes, no deja espacio para Dios. ¡Detente y dedícale uno de tus pasamientos!  

Hazme ir más despacio, Señor

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

SEÑOR, ENSEÑAME A ORAR

Ofrecimiento de este día

Amado Señor, mira con bondad a tus hijos y derrama en sus corazones el deseo de servir.
Hoy, encomiendo en tus manos a los médicos, enfermeras y demás personal que se ocupa
de sanar las heridas y aliviar los dolores de quienes sufren. Protégelos Señor y guía su trabajo.

Un minuto de tu tiempo

Toma un minuto de tu tiempo y reflexiona: ¿Cómo está mi relación con mis semejantes, en
especial con aquellos que me has dado; mis padres, familiares, amigos y personas cercanas?
En muchas ocasiones, las olas de mis preocupaciones se elevan y no permiten que reconozca
en los demás el amor de Dios, a veces me aíslo, me encierro en mis problemas y afanes.
¡Detente y comparte, dialoga, llama a tus padres, escucha y observa, presta atención!
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Vive tu oración

SANTO TOMÁS, APÓSTOL

Invocación Trinitaria

Me puse de rodillas para orar, antes de acostarme y oré así: "Señor, bendícelos a todos;
alivia el dolor de cada corazón entristecido y haz que los enfermos vuelvan a estar
sanos". Al día siguiente, me desperté y reanudé mi vida, sin ninguna preocupación.

Durante todo el día, no intenté enjugar ninguna lágrima de ningún ojo. No intenté
compartir la carga de ningún hermano, en su camino. Ni tan siquiera fui a visitar al enfermo
que yacía en la casa de al lado. Sin embargo, otra vez, al acostarme, oré así: "Señor,
bendícelos a todos". Pero, mientras así oraba, oí junto a mi oído, una clara voz que me
decía: "Detente, hipócrita, antes de orar. ¿A quién has tratado de ayudar hoy?" "Las
mejores bendiciones Dios las da siempre por medio de las manos de los que aquí le sirven".

Entonces, cubrí mi cara con las manos y lloré: "Perdóname, Dios, porque te he mentido;

permíteme vivir un día más, que yo trate de vivir de acuerdo con mi oración". 

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

"Señor mío y Dios mío"

Ofrecimiento de este día

Oh Señor, te encomiendo en este día a los arquitectos, constructores, teólogos y ciegos. A los
arquitectos y constructores dales la valentía de construir un mundo más humano y digno, a
los teólogos dales la sabiduría para acrecentar nuestra fe y a los ciegos dales la luz para que,

más allá de las apariencias, descubran el camino, la verdad y la vida. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Un minuto de tu tiempo

Tres enseñanzas de Santo Tomás, apóstol: 

Valentía para seguir cada día al Maestro: "Vamos también a morir con Él" (Jn  11, 16). La
valentía es el amor hecho virtud, más allá de un impulso de sentimientos. Es valiente aquel
que dejando sus miedos camina y confía en quien sigue. Pues, morir con Él es resucitar con Él. 

Señor, muéstranos el camino: "Le dice Tomás - Señor, no sabemos adónde vas, ¿Cómo
podemos conocer el camino?. Le dice Jesús: - Yo soy el camino, la verdad y la vida:
nadie va al Padre si no es por mí" (Jn 14, 5-6). Si queremos caminar con Jesús, hemos de
tomar la decisión de seguirlo. Él es Camino que conduce al Padre, Verdad que nos libera de
las cadenas del pecado y la mentira, es la Vida que nos da vida y nos lleva a la felicidad plena. 

No seré incrédulo sino creyente: "Después dice a Tomás: -Mira mis manos y toca mis
heridas; extiende tu mano y palpa mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino
hombre de fe. Le contestó Tomás: - Señor mío y Dios mío".  (Jn 20, 27-28).  Esta enseñanza
nos deja una pregunta: ¿Soy hombre de fe? No es solo creer intelectualmente, o pedir signos,
o decir de palabra "creo", esta fe es certificada por las obras. "Muéstrame tu fe sin obras que yo
por mis obras te probaré mi fe" (St 2, 18). Jesús nos invita a creer y a dar testimonio cada día. 

Vive tu oración

Dios todopoderoso, concédenos celebrar con alegría la fiesta de tu apóstol santo Tomás; que Él nos
ayude con su protección, para que tengamos en nosotros vida abundante por la fe en Jesucristo, tu
Hijo, a quien tu apóstol reconoció como su Señor y su Dios. Él, que vive y reina contigo. Amén. 

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 
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DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Invocación Trinitaria

Invocación Trinitaria

Los milagros y la sabiduría de Jesús no producían automáticamente la fe; en su pueblo de
Nazaret es rechazado por segunda vez, y la cercanía y familiaridad de la encarnación se
convierten en obstáculos para aceptar la verdadera personalidad del Nazareno. Este pueblo
se convierte en ejemplo de la testarudez y obstinación con que los Israelitas recibieron a
todos los profetas a la largo de la historia. Termina la lectura de la II carta de San Pablo a los
Corintios con una defensa propia en la que él argumenta a favor de su apostolado. Si
humanamente es débil y se comporta con humildad, tiene a su favor la revelación y la fuerza
de Dios. 

Ofrecimiento de este día

En este día del Señor, encomiendo la vida y salud de mis familiares y amigos. Gracias por su
presencia en  mi vida. Ayúdame a tratarlos con cariño, respeto y verdadero afecto.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Un minuto de tu tiempo

Ez 2, 2-5 / Sal 123 (122), 1-2a.2bcd. 3-4 (R. 2d) / 2Cor 12, 7b - 10 / Mc 6, 1-6

Te damos una luz de las lecturas del día, para que vayas a misa preparado o, si ya has asistido,

para recordar el mensaje del Señor. 

Estar ahí ante ti, Señor, eso es todo. Cerrar los ojos de mi cuerpo, cerrar los ojos de mi alma,

y permanecer quieto y en silencio, para abrirme hacia ti, que estás ahí abierto hacia mí.
Estar ahí ante ti, Presencia Eterna. Quiero, Señor, no sentir nada, no ver nada, no oír nada.

Vacío de toda idea, de toda imagen, en la penumbra. Estar, simplemente, aquí para
encontrarte sin obstáculos en el silencio de la fe, delante de ti, Señor. 

Aquí estoy, Señor

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

Michel Quoist

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARÍA, PRESBÍTERO

Ofrecimiento de este día

En este día encomiendo la labor de todos los médicos, alrededor del mundo. Dales la gracia
de dar alivio, consuelo, calma y salud a todos aquellos que sufren el dolor de la enfermedad. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Un minuto de tu tiempo

Este santo italiano nace en el año 1502 y muere en el 1539. Nace en un tiempo de crisis en la
vivencia cristiana y especialmente le impresiona la tibieza, por eso se propone levantarla y
emprende la tarea de reformarla. San Antonio María alcanzó el título de médico en la Universidad
de Padua (22 años), luego el 20 de febrero de 1529 es ordenado sacerdote. Como presbítero su
norte es la renovación de la vida cristiana, dando un nuevo tinte a la Evangelización.  Esta expresará
el "ardor", como ese fuego que abraza, purifica y trasforma. Entresacamos tres enseñanzas.

«El justo muerto condena a los impíos que todavía viven; la juventud que alcanza en
corto tiempo la perfección condena la interminable vejez del malvado» (Sab 4,16)
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Preparemos nuestro encuentro dominical con el Señor



Invocación Trinitaria

Sólo una verdadera renovación personal permite una renovación comunitaria y se
manifiesta también en las obras que el hombre realiza. Por eso desde el comienzo el
anuncio evangélico fue: "El tiempo es maduro, conviértanse y crean la buena noticia"
(Mc 1,15). Antonio María no piensa que el quehacer cristiano es sólo un esfuerzo de
perfección individual, sabe que su salida natural es el "gastarse en el amor del prójimo",
pero el trabajo de crecimiento personal es previo y urgente. 

Invitación a un "renovarse permanentemente": día a día se puede trabajar en perfeccionar
alguna virtud, en dominar algún afecto desordenado, todo esto con miras a la santidad. 

El progreso permanente. El enemigo del crecimiento, de la perfección y de la madurez
espiritual del hombre tiene nombre: es la "tibieza", el entorpecimiento espiritual y el bajar
la guardia en el propio crecimiento, contentándose de metas intermedias. Contentarse o
no progresar es regresar. 

"La perfección no es cosa que se alcance de casualidad o de golpe, es el fruto de un
constante esfuerzo y de la superación de la tentación de contentarse de metas menores".
Señor, que cada día esté dispuesto a renovar todo mi ser. Oh Señor, toma este corazón de
piedra y haz de él un corazón de carne. Que solo el amor que me das transforme mi
pobreza espiritual en riqueza y mi esclavitud en verdadera libertad". Amén.

Una clara enseñanza

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

S. Antonio María Zaccaria

Tomado de:  Pireddu, Giulio. Pbro., "Escritos de San Antonio María Zaccaria", Orden de los Clérigos Regulares de San Pablo, Barnabitas, Santiago de Chile, 2007. Págs. 5-15.

SANTA MARÍA GORETTI, VIRGEN Y MÁRTIR

Ofrecimiento de este día

En este día tan especial, encomiendo en tus manos de Padre a todos los niños y jóvenes del
mundo, en especial a los que sufren, los abandonados, aquellos que han sido victimas de todo
tipo de violencia y los que sufren por falta de alimento. Cuida a tus pequeños, oh Señor. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Un minuto de tu tiempo

Esta santa Italiana, nacida el 16 de octubre de 1890 y fallecida el 6 de julio de 1902, habiendo sido
apuñalada bárbaramente, a tan solo 11 años de edad, es un ejemplo para la juventud de todos los
tiempos, y nos deja una gran enseñanza: 

"Antes morir que pecar": esta radicalidad de vida y pensamiento nos introducen en
un extenso valle espiritual, que nos deja ver que al acoger a Dios en el corazón, lo
demás no hace falta, no es una necesidad. No hay tentación insuperable para quien
tiene a Dios dentro de su existencia. 

La virtud de la pureza: esta santa fue asesinada por defender su dignidad, su virtud. Ni si
quiera ante amenazas de muerte cedió, antes bien, se mantuvo más fuerte. Como padres,
estamos invitados a resguardar la pureza en el corazón de los niños y protegerlos de
aquellos que quieran hacerles daño. "Dichosos los limpios de corazón, pues verán a Dios".

"Te perdono": Este es uno de los testimonios más dicientes: la capacidad de
perdonar a su asesino. No se aferró a un sentimiento de odio, al contrario, supo
irse al cielo con toda libertad, sin guardar rencor en el corazón, pues donde
está Dios, no hay espacio para tales sentimientos negativos y enceguecedores. 
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Invocación Trinitaria

 Segundo día de Novena a la Virgen del Carmen
Invocación Trinitaria

"Muchas veces, todo lo que Dios nos pide es que nos pongamos, en silencio ante él. Moderando
nuestro afán consciente de estar haciendo algo por él. A veces, este empeño de estar siempre
"haciendo cosas", proviene no tanto de un deseo de hacer su voluntad, como de que vean y oigan
lo que hacemos; es más una proyección de nuestra propia imagen buscando la aprobación de los
demás, que una actuación de Dios en nosotros. Todo ello nos deja una sensación de insatisfacción,

a veces amarga, que afecta a nuestro proyecto de vida. Dios no nos trata como a esclavos o siervos.
Somos nosotros los que nos hacemos daño implacablemente y, al hacerlo así, destruimos esta voz
tranquila y suave que habla desde el fondo de nuestro ser. El trabajo es precioso. El descanso y la
paz son necesarios. Pero al escuchar y obedecer a esa voz tranquila y suave de nuestro creador,
sabemos que su amor y su deseo de vernos felices y plenos, lo supera todo, no tiene precio".

Niña de Dios, tú que has conocido tan pronto la dureza y el cansancio, el dolor y las breves
alegrías de la vida; tú que has sido pobre y huérfana, y que has amado al prójimo
incansablemente, haciéndote sierva humilde y diligente; tú que has sido buena sin
enorgullecerte y que has amado al Amor por encima de todo lo demás; tú que has
derramado tu sangre por no traicionar al Señor, y que has perdonado a tu asesino,

deseando para él, el paraíso, intercede y ruega por nosotros al Padre, para que digamos “SÍ” 
al designio de Dios sobre nosotros.

Elevemos una súplica

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

BUSCAR Y HALLAR A DIOS

Ofrecimiento de este día

En este día ofrezco al Señor la salud de aquellos que están postrados en una cama, se
encuentran en clínicas y hospitales. Oh Señor, medico de los cuerpos y de las almas, sana las
heridas de aquellos que sufren, da la salud a tus amados hijos y fortalece a los débiles. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Un minuto de tu tiempo

Una breve reflexión, para buscar y hallar a Dios: 

Patricia Vardigans - del libro: "En casa con Dios" - Ejercicios espirituales para la vida cotidiana. 

"Señor Dios, enséñame dónde y cómo buscarte, dónde y cómo encontrarte. Tu eres mi Dios,
tú eres mi Señor, y yo nunca te he visto. Tú me has moldeado y me has remodelado, y me
has dado todas las cosas buenas que poseo, y aun no te conozco. Enséñame cómo
buscarte, porque yo no sé buscarte a no ser que tu me enseñes, ni hallarte si tu mismo no
te presentas a mí. Que te busque en mi deseo, que te desee en mi búsqueda. Que te
busque amándote y que te ame cuando te encuentre".   

Oremos en este día

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

S. Anselmo de Canterbury

LLAMADOS Y ELEGIDOS

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Deja de hacer ruido y reconoce que yo soy Dios (Sal 46, 10)
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Primer día de Novena a la Virgen del Carmen



Invocación Trinitaria

Navegar en la dirección correcta no es una tarea confiada sólo a nuestros propios esfuerzos,
ni depende solamente de las rutas que nosotros escojamos. Nuestra realización personal y
nuestros proyectos de vida no son el resultado matemático de lo que decidimos dentro de
un “yo” aislado; al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto.

Es el Señor quien nos concede en primer lugar la valentía para subirnos a la barca y nos
indica la orilla hacia la que debemos dirigirnos. Es Él quien, cuando nos llama, se convierte
también en nuestro timonel para acompañarnos, mostrarnos la dirección, impedir que nos
quedemos varados en los escollos de la indecisión y hacernos capaces de caminar incluso
sobre las aguas agitadas. Toda vocación nace de la mirada amorosa con la que el Señor
vino a nuestro encuentro, quizá justo cuando nuestra barca estaba siendo sacudida en
medio de la tempestad. «La vocación, más que una elección nuestra, es respuesta a
un llamado gratuito del Señor»; por eso, llegaremos a descubrirla y a abrazarla cuando
nuestro corazón se abra a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra vida.

Señor Jesús, te pedimos que envíes a tu pueblo los servidores que necesita. Escoge de
nuestras parroquias, de nuestros hogares, de nuestras escuelas y universidades una
abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu Reino: sacerdotes, religiosos, religiosas, 
 diáconos, misioneros y apóstoles seglares; y haz que los llamados por Ti nunca pierdan
conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación. ¡Oh!, Virgen María, Madre de la
Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor, un sí con alegría, como el que tú
dijiste en la Anunciación.

Ofrecimiento de este día

En este día ofrezco la vida, salud y vocación de todos los sacerdotes a lo largo del mundo.

Protege con tu bendición al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Gabriel Ángel, a nuestros
presbíteros, diáconos y seminaristas. Oh Señor, danos sacerdotes santos, para gloria tuya. 

Un minuto de tu tiempo

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 57 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

Oremos en este día

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

La vocación, en primer lugar es gratitud. 

BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ruega por nosotros y por nuestra patria colombiana

Ofrecimiento de este día

En este día tan especial, donde celebramos la fiesta de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá,

patrona de Colombia, ponemos en sus manos nuestro país, que atraviesa por difíciles
circunstancias. Oh Señora del Rosario, protégenos con tu prodigiosa intercesión maternal. 

Un minuto de historia

En 1550 llegó a Tunja, procedente de España, el dominico fray Andrés Jadraque. Movido por un
ardiente deseo misionero, el joven dominico pidió al superior del Convento de los Dominicos de
Tunja, fray Francisco López Camacho, que le permitiera ir a los pueblos que él designara para
predicar el evangelio a los paganos. Fue enviado entonces, al "partido" -Comarca de Tinjacá-. 

Historia del Lienzo y Pintura de la Imagen de Nuestra Señora del Rosario
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Tercer día de Novena a la Virgen del Carmen



Hacia 1585 llegó de España Francisco Aguilar Santana, sobrino del encomendero Antonio de
Santa Ana, trayendo consigo a su cuñada María Ramos y su hija Felipa de los Reyes. (...) Siendo
muy devota de la Santísima Virgen, María Ramos acude a buscar en la casa (en Chiquinquirá)

un lugar adecuado para hacer su oración, y encontró un oratorio tan descuidado que parecía
una pesebrera. Así pues, dando orden a aquel lugar descubrió un bastidor desarmado y con
una tela rota, ajada, borrada y destruida. Pero, pensando que aquella tela podría haber
contenido la pintura de alguna imagen de la Virgen, la adecuó lo mejor posible y la situó en
aquel lugar, que frecuentaba para hacer su oración. Dentro de sus plegarias y en su aflicción
por no ver qué imagen era aquella del cuadro, exclamaba: "¿Hasta cuándo, Rosa del cielo,

habéis de estar escondida? ¿Cuándo será el día en que os manifestéis y dejéis al descubierto,

para que mis ojos se regalen en vuestra soberana hermosura, que llena de gustos y alegrías mi
alma?, hasta que el viernes 26 de diciembre de 1586 se realizó el acontecimiento milagroso de
la renovación del lienzo de la Virgen. 

El pueblo de Suta, hoy Sutamarchán, cerca de Villa de Leyva, en el
departamento de Boyacá, perteneciente a este partido, en 1555, estaba
encomendado a un conquistador español llamado Antonio de Santa Ana,

quien hospedaba en su casa a Fray Andrés. Deseoso de tener en su oratorio
una imagen de la virgen del Rosario le encargó al hermano dominico que
buscara un pintor que le hiciese dicha imagen. Para cumplir el encargo del
encomendero Antonio, fray Andrés viajó a la ciudad de Tunja, donde halló al
platero Alonso de Narváez, que entendía de pintura. Dispuso con él pintar la
imagen de Nuestra Señora del Rosario con túnica colorada y manto azul, el
niño Jesús en los brazos y la luna a los pies, por precio de 20 pesos de plata.

En 1562, Narváez tomó una manta de algodón tejida por los indígenas de la
región (...), y pintó al temple, mixturando tierra de diferentes colores con el
zumo de algunas plantas y flores, la imagen de la virgen del Rosario. (...) Como
este género de tejido tiene más de ancho que de largo, pintada la imagen de
la Virgen, quedó un espacio considerable a ambos lados de la pintura. Fray
Andrés y Alonso de Narváez dispusieron que al lado derecho se pintara la
imagen de san Antonio de Padua, por ser el santo de Antonio de Santa Ana,

que costeaba la pintura; y al lado izquierdo la de san Andrés Apóstol, el santo
del fraile dominico, que la solicitaba y había buscado los colores. 

Años mas tarde, hacia el 1578, el cura del pueblo, Juan Alemán de Leguizamón, entró en la
capilla de Antonio de Santa Ana y al observar el cuadro de la Virgen pintado por Narváez, lo
hizo quitar por encontrarlo deteriorado. Entonces, tomaron el lienzo y lo botaron entre trastes
viejos, enjalmas y demás objetos inservibles. Muchos años el lienzo estuvo olvidado entre el
polvo y el ultraje del maltrato que sufren los trastes de la despensa de una casa de campo.

Según la declaración de algunas personas, el lienzo fue utilizado para secar trigo al sol. De
alguna manera, quizá envolviendo alguna carga sobre el lomo de una bestia, el lienzo llegó a
Aposentos de Chiquinquirá, hacia 1585. 

Arquidiócesis de Tunja - Vicaría de Pastoral
Guía Mensual - Julio 2021

¡Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los
afligidos! Por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros
ruegos al que es árbitro soberano de nuestro bien empeñad una y otra en favor nuestro.

Conseguidnos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce
libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos
los siglos de los siglos. Amén.

Oremos en este día

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 



Invocación Trinitaria

Invocación Trinitaria
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SANTOS AGUSTÍN ZHAO RONG Y COMPAÑEROS MÁRTIRES

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

"El martirio es la semilla de santidad que da mucho fruto"

Ofrecimiento de este día

Ofrezco en este día en tus benditas manos, Señor, la vida de todos los que hacen parte de las
fuerzas armadas, los soldados y policías, también te pido por todos aquellos que están
encarcelados. Oh Señor, dales la gracia de ser testigos de la justicia y amantes de la verdad.

Un minuto de tu tiempo

Aprendamos las grandes lecciones de quienes nos han precedido en la fe: 

Agustín Zhao Rong 

 Cuarto día de Novena a la Virgen del Carmen

Agustín Zhao Rong nació en Guizhou (China) en 1746 en una familia pagana. A los 20 años
se enroló en el ejército imperial y a los 26 como guardia de la prisión de Wuchuan, recibió
la tarea de custodiar a los cristianos encarcelados tras la persecución imperial desatada en
1772. Y es justamente aquí donde ocurre algo extraordinario. Sucedió que se detuvo cada
vez más a menudo para escuchar a los sacerdotes que no dejaban de proclamar el
Evangelio, ni siquiera durante la detención, y casi sin darse cuenta se encontró convertido
al cristianismo. Recibiendo el bautismo se hizo llamar Agustín, luego se puso al servicio de
los misioneros que se ocupaban de bautizar a los niños que morían de hambre y, una vez
terminados los estudios teológicos necesarios, fue ordenado sacerdote en 1781. Este santo
fue un gran predicador y evangelizador y , al desatarse de nuevo la persecución
anticristiana, fue encarcelado, torturado y martirizado, hacia el año 1815. 

"Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto
amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los
enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir
adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad
«de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la
presencia de Dios.". S.S. Francisco. G.E. No. 7. Tal vez hoy no estamos invitados a derramar
nuestra sangre, como el caso de los mártires, pero no estamos exentos de entregarnos cada
día con amor, para lograr la trasformación de nuestra realidad, empezando por la familia. 

Un llamado actual a la santidad

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

DECIMOQUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Am 7, 12-15 / Sal 85 (84), 9ab+10.11-12.13-14 / Ef 1, 3-14 o Ef 1, 3-10 / Mc 6, 7-13

Ofrecimiento de este día

Oh Padre de bondad, gracias por esta semana que me has permitido vivir, gracias por todas
tus bendiciones, gracias por darme a esos seres que amo y las cosas que necesito para vivir de
manera digna. Encomiendo en tus manos a quienes carecen de las cosas necesarias para vivir,
suscita en mí, una mano amiga que sepa socorrer a tiempo a mis hermanos. 

Quinto día de Novena a la Virgen del Carmen



Invocación Trinitaria
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Un minuto de tu tiempo Preparemos nuestro encuentro dominical con el Señor

Los doce apóstoles fueron enviados por Jesús por primera vez antes de su resurrección. En
Marcos esta misión refleja, sin embargo, la actuación pospascual; no se limita a Israel, permite
el uso del bastón y las sandalias. La salvación que anunciaban alcanzaba también a los
cuerpos en forma de curaciones. En este texto se anuncia lo que será en la Iglesia el
sacramento de la unción de los enfermos. Los apóstoles no eran ni profetas ni sacerdotes de
profesión; el Señor los apartó de la vida ordinaria y los envió por un camino nuevo para ellos,
como en el caso del antiguo profeta Amós. 

Te damos una luz de las lecturas del día, para que vayas a misa preparado o, si ya has asistido,

para recordar el mensaje del Señor. 

Eterno Señor de todas las cosas, siento tu mirada puesta en mí, sé que tu Madre está ahí
cerca y que, en torno a ti, hay una multitud de hombres y mujeres, de mártires y santos. Si
tú me ayudas, quisiera ofrecerme a ti: Es mi determinación más firme y mi deseo si Tú me
aceptas, proceder en este mundo como tu procediste. Sé que viviste en una pequeña
aldea, sin comodidades, sin educación especial. Sé que rechazaste el poder político. Sé lo
mucho que sufriste: las autoridades te rechazaron, los amigos te abandonaron. Pero, para
mí, es algo maravilloso que me invites a seguirte de cerca. - Joseph Tetlow, S.J.

Para estar cerca de ti

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

MI DIOS Y YO

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ofrecimiento de este día

Ofrezco, en tus manos de Padre, esta semana que inicia, las actividades a realizar y a las
personas con quienes me voy a encontrar. Dame la fuerza para ser sal y luz del mundo. 

Sexto día de Novena a la Virgen del Carmen

Comienza la lectura de la carta de san Pablo a los cristianos de Éfeso, escrita en fecha
imprecisa durante la cautividad del apóstol en Cesarea o en Roma. La carta comienza con un
himno que ensalza el misterio del plan de Dios de hacer a Cristo cabeza de una comunidad
que abrazase a judíos y gentiles.

Un minuto de tu tiempo

El petirrojo le dijo al gorrión: "Me gustaría, de veras, saber por qué estos afanosos seres humanos se
apresuran y se preocupan tanto". Y el gorrión le dijo al petirrojo: "Amigo, estoy seguro de que tiene
que ser porque ellos no tienen un Padre Celestial que cuide de ellos como se cuida de ti y de mí".  

Descubre una fábula

Mi Dios y yo

Esta semana dedicarás tus ratos de oración, así como el resto del tiempo, a admirar la creación de
Dios, sumergiéndote en el abrazo de su amor y recordando, con gratitud, los muchos beneficios
que Dios derrama constantemente sobre tu corazón. Ahondarás en el misterio del amor que Dios
tiene por ti. Te acordarás, una y otra vez,  de que Dios te considera como a un hijo o una hija. Tu
también le puedes llamar como le llamaba Jesús: ¡Abba - Papá!

Consejos sobre espiritualidad

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 



Invocación Trinitaria

Invocación Trinitaria

Él fue Padre y amigo del pueblo: Un día, a un empleado que le aconsejaba tratar
con crueldad a los revoltosos, le respondió: "Dios no me dio autoridad para hacer
sufrir a la gente, sino para tratar de hacer el mayor bien posible." Sea que
tengas o no un cargo o rol que implique autoridad, medita la frase de este santo. 

Él buscó la paz: Decía siempre que lo que más deseaba para su nación, después
de la fe, era la paz. Con los gobernantes vecinos trató de conservar muy buenas
relaciones de amistad, y a los súbditos revoltosos, fácilmente los perdonaba y
volvían a ser sus amigos. Medita en este día, ¿Soy hombre o mujer de paz? ¿Busco la
paz en mis acciones?
Él trabajó por la evangelización: en todas partes lo que buscaba era extender la
religión y hacer que las gentes amaran más a Nuestro Señor. ¿Busco que la gente
ame al Señor o que, al contrario, se aleje de él?

A modo de oración, descubramos tres invitaciones de San Enrique, para vivirlas en este
día:

1.

2.

3.

Al poco tiempo de haberse muerto su gran maestro, San Wolfgan, vio Enrique que se le aparecía
en sueños y escribía en una pared esta frase: "Después de seis". Él se imaginó que le avisaban que
dentro de seis días iba a morir y se dedicó con todo su fervor a prepararse para bien morir. Pero
pasaron lo seis días y no se murió. Entonces creyó que eran seis meses los que le faltaban de vida, y
dedicó ese tiempo a lecturas espirituales, oraciones, limosnas a los pobres, obras buenas a favor de
los más necesitados y cumplimiento exacto de su deber de cada día. Pero a los seis meses
tampoco se murió. Se imaginó que el plazo que le habían anunciado eran seis años, y durante ese
tiempo se dedicó con mayor fervor a sus prácticas de piedad, a obras de caridad y a instruirse
ejercer lo mejor posible sus oficios, y a los seis años lo que le llegó no fue la muerte sino el
nombramiento de Emperador. Y este aviso le sirvió muchísimo para prepararse sumamente bien
para ejercer tan alto cargo.
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SAN ENRIQUE

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ofrecimiento de este día

En este día, te ofrezco Señor la vida de los gobernantes de las naciones, en especial de
quienes rigen los destinos de Colombia. Oh Señor, que la autoridad de los gobernantes sea
para el bien de las personas y no para causar dolor y angustia. Dales el don de la sabiduría.

Un minuto de tu tiempo

Nacido en el año 972 y fallecido en 1024. Este fue un aviso que lo llevó a la santidad. 

San Enrique - único emperador hecho santo

Séptimo día de Novena a la Virgen del Carmen

Una enseñanza hecha oración

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría...
Gloria... 

Emperador de Alemania

SAN CAMILO DE LELIS, PRESBÍTERO

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Octavo día de Novena a la Virgen del Carmen
Patrono de los enfermos y precursor de la Cruz Roja



 La humanidad de Cristo es el eje central en torno al cual se mueve la espiritualidad de S.

Camilo. ¿Vemos a Cristo en los enfermos? ¿Cómo es nuestro trato hacia ellos? 
 La Espiritualidad del servicio se traduce en el deseo de realizar obras de misericordia
corporales y espirituales. 
 La Espiritualidad del sacrificio se traduce en la dedicación de todas las fuerzas en el
empeño por buscar la salud, la paz y el bienestar de los enfermos. 
 La Espiritualidad del afecto significa, que más allá de ver al cuerpo como algo que reparar,
ha de tratarse con cuidado, respeto, calidez, pues se trata de un ser humano, de un Cristo al
que se sirve con empatía y gran amor. Es tratar bien al enfermo y acompañarlo en su aflicción. 

Este santo fue un hombre que, luego de haberse convertido, tras llevar una vida desorientada,

sirvió a los enfermos y con su caridad enseñó el modo de hacerlo. Su experiencia espiritual se
puede resumir así: " Siguió a Cristo misericordioso, buen Samaritano". Esta es una espiritualidad al
servicio de la caridad  y misericordia hacia los enfermos y pobres, marcada por una gran vivencia
de servicio a Jesús en el enfermo. Entresaquemos algunos elementos para reflexionar: 

1.

2.

3.

4.

Invocación Trinitaria

Señor Jesús, que haciéndote hombre, quisiste compartir el sufrimiento de nuestra naturaleza
humana, te suplico por la intercesión de San Camilo, el santo protector de los enfermos, que amó
y se entregó a los demás, que con caridad y compasión sirvió intensamente a los pobres y a los
enfermos como si fueran sus hijos, que ayudes a los que están pasando dolor, a los que necesitan
alivio y sanación y viven el difícil momento del sufrimiento. Sana al que está llagado en el cuerpo y
en el espíritu, sostén la fe de los que bajo la cruz vacilan por la fuerza del mal, abre horizontes de
esperanza a los que están en la oscuridad. Haznos, como San Camilo, conscientes de que en el
rostro del enfermo, del que sufre y está agobiado o del que padece grandes necesidades, está tu
mano acariciando a nuestro corazón. ¡San Camilo de Lelis, ruega por nosotros!
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Ofrecimiento de este día

Amado Señor, en tus infinitas manos de Padre, encomiendo la salud de todos los enfermos y
de quienes hacen parte de la Cruz Roja. Oh Señor, dales el preciado don de la salud y, permite
que pueda servir a aquellos que necesitan tu consuelo, compañía, amor y comprensión. 

Un minuto de tu tiempo

Camilo de Lelis, primer Padre y Fundador de los Clérigos Regulares Ministros de los enfermos,
nació el 25 de mayo de 1550 en Italia. 

San Camilo, fundador de una nueva escuela de caridad

Oremos en este día

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

SAN BUENAVENTURA

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Noveno día de Novena a la Virgen del Carmen
Obispo y doctor de la Iglesia

Tomado de: Bautista, Mateo: "San Camilo de Lelis; Místico con espiritualidad encarnada", Madrid, 1990, Págs. 245-255. 

Ofrecimiento de este día

En este día quiero dar gracias a Dios por las diversas Órdenes religiosas al rededor del mundo,

hombres y mujeres que, por siglos, se han dedicado a la evangelización de las gentes. Bendice
Señor las vocaciones a la vida religiosa y, aumenta en ellos el deseo de ser santos. 

Un minuto de tu tiempo

La cronología fija su año de nacimiento en el año 1221. Perteneció a la Orden de San Francisco  de
Asís.  Su nombre verdadero es Juan de Fidanza.

Su obra es un verdadero legado para la Iglesia



El alma realiza un itinerario hacia Dios, en el que la ciencia es el primer paso, pero ha de
ser sobrepasada. Así pues nuestra búsqueda de Dios ha de ir más allá de la inteligencia. 

La vida espiritual se funda en la fe y por ello es obra de la gracia y de las virtudes
teologales (Fe, esperanza y caridad).

Hay tres ejercicios espirituales efectivos en el itinerario hacia Dios: la meditación, la
plegaria y la oración afectiva. "De triplici via, alias incendium amorem" 
¿Cuál es la perfección religiosa? Esta es la perfección religiosa: conocimiento verdadero
de sí mismo, humildad sincera, perfecta pobreza, silencio recogido, gusto a la
plegaria, recuerdo constante de la Pasión de Cristo, caridad perfecta hacia Dios y
perseverancia final. "El Tractatus de praeparatione ad Missam".
"De sex aliis seraphim" Este tratado describe seis alas, cada ala representa una virtud
propia de la vida superior: celo de justicia, piedad, paciencia, testimonio ejemplar de vida,

discreción y devoción a Dios.  

Se dice de este santo: fue un hombre de una ciencia y elocuencia eminentes; hombre
sobresaliente por su santidad, vida, conducta y costumbres; bueno, afable, piadoso y
misericordioso, lleno de virtud; amado por Dios y por los hombres. Su vida y obra se
desarrollaron en la época escolástica: una forma de trabajar y escribir vinculada al desarrollo
de la academia y, en especial, de una institución muy reciente, la Universidad. Se destacó por
su trabajo académico, compromiso pastoral y responsabilidad franciscana. 

Repasemos algunas de sus más destacadas enseñanzas: 
1.

2.

3.

4.

5.

Invocación Trinitaria

Oh Jesús, en quien se desean mirar los Ángeles: tenga siempre mi corazón hambre de Ti, y el
interior de mi alma rebose con la dulzura de tu sabor; tenga siempre sed de Ti, fuente de vida,

manantial de sabiduría y de ciencia, río de luz eterna, torrente de delicias, abundancia de la Casa
de Dios: que te desee, te busque, te halle; que a Ti vaya y a Ti llegue; en Ti piense, de Ti hable, y
todas mis acciones encamine a honra y gloria de tu nombre, con humildad y discreción, con amor
y deleite, con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin; para que Tú solo seas siempre mi
esperanza, toda mi confianza, mi riqueza mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi
tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi 
auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e
inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén.

Arquidiócesis de Tunja - Vicaría de Pastoral
Guía Mensual - Julio 2021

Oremos en este día

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

Tomado de: Lázaro Pulido, Manuel: "Introducción a San Buenaventura de Bagnoriego", Universidad Nacional de Educación a Distancia. Págs. 31, 72-.75. 

BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DEL CARMEN

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ruega por nosotros

Ofrecimiento de este día

En este día tan especial encomiendo en tus manos, oh Señor, la vida y salud de los
trasportadores: marineros, aviadores, conductores de automóvil y trasporte de carga pesada.

Dales mano firme, mirada vigilante y prudencia para conducir su vehículo y su propia vida. 

Un minuto de tu tiempo

Esta advocación mariana tiene su origen en el Monte Carmelo en Palestina, gracias a un puñado
de peregrinos y soldados cruzados procedentes de Europa, decididos a experimentar la vida
eremítica, siguiendo la antigua tradición desde los tiempos de Elías y Eliseo, fundadores de los
Hijos de los Profetas. 

Conozcamos su historia y celebremos su fiesta

Primer día de Novena a Santiago Apóstol



Invocación Trinitaria
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En aquel lugar no se tenía un proyecto concreto hasta que, tras un tiempo
indeterminado se dirigieron al Patriarca de Jerusalén, Alberto, a fin de que les
diera unas normas de vida mediante las cuales pudieran regirse como
eremitas. El santo patriarca Alberto les ordenará que se instalen “junto a la
Fuente” de Elías, que construyan un pequeño oratorio “en medio de sus
celdas” donde se habrían de reunir diariamente para oír la santa misa y rezar
las horas canónicas. Consta que la capilla fue construida y dedicada a Santa
María, en cuyo altar se veneraba un icono de la Virgen como titular de la
misma; de ahí les vendrá el nombre con el que serán conocidos, incluso
jurídicamente: «Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte
Carmelo», o simplemente Carmelitas, y así se les seguirá llamando hasta el
día de hoy. Todo esto sucedió a finales del siglo XII y principios del XIII.
Según nos cuenta la tradición (hacia el año 1251), estando angustiado el santo
general Simón Stock ante la persecución sistemática a su Orden por parte de
las otras religiones, acude una noche a María su Patrona suplicando su ayuda.

Pide un signo de su maternal protección: “Carmelitis da privilegia”, según la
plegaria del Flos Carmeli, y he aquí que la Virgen se le aparece y le dice, según
la tradición: «Toma, hijo, este escapulario, signo de consagración a mi.
Quien lo lleve dignamente y muera con él no padecerá las penas del
infierno». Promesa a la que años más tarde se uniría la denominada gracia
sabatina: que si el alma fuera al purgatorio, Ella, Madre amorosa, bajaría para
sacarlo al sábado siguiente de su fallecimiento. 

La imagen de la virgen del Carmen, según la iconografía de la época
bizantina tiene dos significados importantes: el de le Eleúsa (o de la ternura)

y el de la Odegetría ("la que indica el camino"), así pues, vemos esta
representación donde la virgen señala al Niño que lleva en su regazo como el
verdadero camino.

¡Oh Virgen Santa del Carmen! Jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias
que nos has hecho al darnos tu santo Escapulario. Acepta nuestro sencillo, pero hondamente
sentido, agradecimiento y, ya que nada te podemos dar que sea digno de Ti y de tus mercedes,
ofrecemos nuestro corazón, con todo su amor, y toda nuestra vida, que queremos emplear en el
amor y servicio de tu Hijo Señor nuestro, y en propagar tu dulce devoción, procurando que todos
nuestros hermanos en la fe, con los cuales la divina Providencia nos hace convivir y relacionar,
estimen y agradezcan tu gran don, vistiendo el santo Escapulario, y que todos podamos vivir y
morir en tu amor y devoción. Amen.

Oremos en este día

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

BUSCAR A DIOS EN LA QUIETUD

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ofrecimiento de este día

En tus manos de Padre, encomiendo, Señor, la vida de aquellos que viven en la desesperación
de la vida, los angustiados, afligidos, desfavorecidos y desprotegidos. Oh Señor, dales calma
para buscar soluciones y fuerza para tomar las mejores decisiones. 

Segundo día de Novena a Santiago Apóstol



Invocación Trinitaria
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Un grupo de trabajadores estaba apilando serrín en el almacén de una fábrica de hielo, cuando
uno de ellos advirtió que se le había caído el reloj de su muñeca. Inmediatamente, sus
compañeros interrumpieron el trabajo para buscarlo. Acabaron tomando la búsqueda como una
diversión, lanzándose el serrín uno a otros y armando una polvadera con el serrín que antes había
amontonado. Pero no dieron con el reloj. Entonces, decidieron dejarlo y se fueron a tomar un café. 

Un minuto de tu tiempo En el silencio escuché su sonar

Un joven, que había estado observando toda la faena, entró en el almacén y, al poco rato, se
presentó ante el grupo con el reloj en su mano. ¿Dónde estaba? - le preguntaron. ¿Dónde? Pues, en
el almacén - les dijo el joven. - No puede ser - dijeron ellos-, lo hemos buscado por todas partes.
¿Cómo lo has hecho? - Me he puesto a ello en silencio completo hasta que he oído el suave tic-tac
de reloj y lo he sacado de donde estaba enterrado bajo el serrín. 

"Deja de hacer ruido y reconoce que yo soy Dios". Salmo 46, 10

Reflexiona sobre tu experiencia de oración. ¿Has observado que el silencio y la quietud te ayudan a
entrar en contacto con Dios, mucho más que el ruido y la inquietud? Así pues, el ejercicio de hoy
será escuchar a Dios. Emplea los primeros cinco minutos en escuchar los sonidos que te vienen de
tu entorno, tanto lejano como cercano. Según se van desvaneciendo estos sonidos hacia el fondo
de tu mente, te harás consiente del profundo silencio de tu corazón. Permanece en ese silencio.

Escucha. No esperes que pase algo muy pronto. Ten paciencia. Puedes recitar estas palabras:
"Habla, Señor, que tu siervo escucha". Pide la gracia de sentir la presencia del Señor en tu vida. 

Sugerencias para la oración

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

DECIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Jr 23, 1-6 / Sal 23 (22), 1-3a.3b-4.5-6 / Ef 2, 13-18 / Mc 6, 30-34.

Ofrecimiento de este día

En este día del Señor, consagro mi vida a su amor y a su misericordia. Oh Señor, dame la
gracia de amarte con todas mis fuerzas y de amar al prójimo como a mi mismo.  

Un minuto de tu tiempo Preparemos nuestro encuentro dominical con el Señor

Te damos una luz de las lecturas del día, para que vayas a misa preparado o, si ya has asistido,

para recordar el mensaje del Señor. 

A la vuelta de los apóstoles de su primera misión, Jesús escucha sus experiencias y los invita a
un tiempo de retiro, descanso y reflexión, en un gesto que manifiesta la delicadeza humana
de Cristo; pero la realidad se impone en forma de muchedumbres ansiosas, "ovejas sin
pastor", que obliga a cambiar los planes del Señor, Buen Pastor, conforme al modelo
profetizado por Ezequiel y Jeremías, así como en el salmo 22. San Pablo, por su parte, declara
a los Efesios que el plan misterioso de Dios se ha revelado ya en Cristo, comenzando en él a
vivir un hombre nuevo capaz de unir con un mismo Espíritu a judíos y gentiles.

Oremos en este día

Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias
a tu nombre, que es bueno.

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

Tercer día de Novena a Santiago Apóstol



Invocación Trinitaria

Invocación Trinitaria

SAN APOLINAR 

La oración no es un proyecto ni una competición. Es tener una experiencia personal de Dios.
Estos días pasados, hemos estado rezando, repetidas veces, para pedir la gracia de estar
centrados en Dios, tanto en la oración como en la vida. Sabemos que esto no es fácil. Hay
muchas cosas atractivas que distraen nuestro corazón, que apartan nuestra atención de Dios.

Me levanté temprano una mañana, y me lancé a aprovechar el día. Tenía tantas cosas que hacer,
que no tuve tiempo para rezar. Se me amontonaron los problemas y todo se me volvía cada vez
más difícil. "¿Por qué no me ayuda Dios?" -me preguntaba. Y él me respondió: "No me lo has
pedido". Quería sentir la alegría y la belleza, pero el día continúo triste y sombrío. Me preguntaba
por qué Dios no me lo había dado. Y él me dijo: "Es que no me lo has pedido". Intenté abrirme
paso hasta la presencia de Dios, y probé todas mis llaves en la cerradura. Y Dios me dijo suave y
amorosamente: "Hijo mío, no has llamado a la puerta". Pero esta mañana me levanté temprano y
me tomé una pausa antes de arrostrar el día. Tenía tantas cosas que hacer, que tuve que tomarme
un tiempo para orar. (Anónimo).

Arquidiócesis de Tunja - Vicaría de Pastoral
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HACERLE SITIO A DIOS

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ofrecimiento de este día

Encomiendo, en tus divinas manos, esta semana que inicia, las actividades a realizar, las
personas a las que me voy a encontrar, las alegrías que llegarán y las tristezas que no faltarán. 

Un minuto de tu tiempo Voy a darle espacio a Dios en mi vida

Mi oración

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

Sería aquí conveniente reflexionar sobre la "teoría del corazón dividido". Muchos de
nosotros tendemos a crear compartimentos estancos en nuestro "corazón". Somos lo
suficientemente generosos para concederle a Dios algunos de nuestros mayores
compartimentos (tiempo para orar, devociones, Eucaristía, obras de misericordia y caridad,

etc.). Esto nos produce cierta satisfacción de haber cumplido nuestros "deberes religiosos".
Y así, nos sentimos justificados para dedicar el "resto de nuestro corazón" a éste o aquel
otro de nuestros "amores": una amistad, un amor, un hobby. 

Pero, a estas alturas, ya hemos visto que el verdadero reto está en darle a Dios todo nuestro
corazón, y amar a todas las personas y a todas las cosas en y a través de Dios. Esta semana
vas a dar un cambio deliberado en esa dirección. Vas a ofrecerle a Dios un lugar permanente
en tu casa, en lugar de alquilársela, y vas a hacer guardia junto a la puerta. Estarás alerta a
todo lo que intente entrar: personas, afectos, actitudes, honores, insultos, riquezas,
pobreza, deseos, muerte...  Y no permitirás que cruce tu umbral nada ni nadie,
excepto aquello que agrade a Dios. Todo lo demás, ¡Que se quede fuera!

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Obispo y mártir
Fiesta Nacional: Día de la Independencia

Quinto día de Novena a Santiago Apóstol

Cuarto día de Novena a Santiago Apóstol
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San Apolinar de Rávena nació probablemente en Antioquía, en la actual Turquía, en
la época de mayor auge del Imperio Romano, apenas después de la muerte de
Jesús. Según la tradición fue uno de los principales discípulos del Apóstol San Pedro.

Cuando Este se trasladó a Roma para fundar ahí la Iglesia, Apolinar lo habría
acompañado hasta la capital del Imperio. Durante el reinado del emperador
Claudio recibió la comisión de viajar al norte de Italia como embajador de la fe para
empezar a evangelizar y a ganar adeptos para el cristianismo. Este santo se convirtió
así en el primer obispo de Rávena, cargo que ejerció durante veinte años. Se le ha
atribuido el poder de curar a los enfermos en el nombre de Cristo, y de haber
realizado otros milagros. La relativa tranquilidad de su labor apostólica cambió con
el ascenso al trono imperial de Vespasiano, en el año 69, quien cuenta con el dudoso
honor de haber organizado las primeras persecuciones con lujo de crueldad contra
los cristianos. Por su cargo y sus actividades en Rávena, San Apolinar fue perseguido
inmediatamente. Algunas fuentes cuentan que fue capaz de escapar hacia
Dalmacia, donde habría predicado el Evangelio y habría puesto fin milagrosamente
a una hambruna. Sin embargo, al final fue apresado, torturado y martirizado.
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Ofrecimiento de este día

En este día, te pido Señor, por Colombia, por sus dirigentes y por todos sus habitantes. Oh
Señor, danos el don de la paz y la gracia de ser sus garantes de día en día.

Un minuto de tu tiempo San Apolinar, obispo.

Oremos en este día

Conduce, Señor, a tus fieles por el camino de la eterna salvación, que tu obispo san Apolinar
enseñó con su doctrina y martirio, y haz que, perseverando en tus mandamientos,
merezcamos ser coronados con él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

SAN LORENZO DE BRINDIS

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Presbítero y doctor de la Iglesia

Ofrecimiento de este día

En este día, orezco este espacio de oración por mis intenciones personales, sólo tu Señor
conoces todo lo que hay en mi corazón. 

Un minuto de tu tiempo Un verdadero doctor apostólico

César de Rossi (Lorenzo) nació en Brindis, reino de Nápoles, el año 1559; ingresó en la
Orden de Capuchinos, donde enseñó teología a sus hermanos de religión y ocupó
varios cargos de responsabilidad. Delegado del Papa en muchos asuntos importantes,
sin embargo siempre mantuvo una profunda humildad. 

La humildad: S. Lorenzo, en su gran santidad y sabiduría, elocuencia y expresividad,

huyó a los halagos y siempre se mantuvo en actitud de oración y servicio. 

Alegría: En medio de sus sacrificios, de sus labores y demás, se esforzaba por
mantenerse siempre alegre y de buen humor con todos. 

Algunas enseñanzas importantes: 
1.

2.

Sexto día de Novena a Santiago Apóstol
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SANTA MARÍA MAGDALENA
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3. Confianza en Dios: Un sacerdote le preguntó: "Frai Lorenzo, ¿a qué se debe su facilidad
para predicar? ¿A su formidable memoria?" Y él respondió: "En buena parte se debe a mi
buena memoria. En otra buena parte a que dedico muchas horas a prepararme. Pero la
causa principal es que encomiendo mucho a Dios mis predicaciones, y cuando empiezo a
predicar se me olvida todo el plan que tenía y empiezo a hablar como si estuviera leyendo en
un libro misterioso venido del cielo".

4. Ánimo misionero: Fueron muchos los encargos misioneros que recibió, tanto en
cuestiones religiosas, como políticas y militares. Todo esto lo hizo con sabiduría y de manera
obediente y eficaz. Por eso en 1959 el Papa Juan XXIII le dio el título de doctor de la Iglesia
("doctor apostolicus").

Oremos en este día

Oh Dios, que para gloria de tu nombre y salvación de las almas otorgaste a san Lorenzo de
Brindisi espíritu de consejo y fortaleza, concédenos llegar a conocer, con ese mismo espíritu,

las cosas que debemos realizar y la gracia de llevarlas a la práctica después de conocerlas. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ofrecimiento de este día

Este día lo ofrezco pidiendo al Señor mi conversión y la de todos los pecadores, para que,

acercándonos a Dios recibamos su misericordia y su perdón. 

Un minuto de tu tiempo María Magdalena, verdadera discípula del Señor

"Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados."(Mt 5,5)

Su nombre era María, que significa "preferida por Dios", y era natural de Magdala en Galilea;

de ahí su sobrenombre de Magdalena. Magdala, ciudad a la orilla del Mar de Galilea, o Lago
de Tiberiades. Jesús, al dar su Espíritu a sus apóstoles, les dijo que perdonasen los pecados
conforme se lo habían visto a Él hacer: y la liturgia nos recuerda hoy un ejemplo, que será
siempre famoso, de la misericordia del Salvador con los que se duelen de sus pasados
extravíos. María, hermana de Marta y Lázaro, era pública pecadora, hasta que tocada un día
por la gracia, vino a rendirse a los pies del Señor. “No te acerques a mí, porque estoy puro”, le
dirían los soberbios; pero el Señor, al contrario, la recibe y perdona.  

Cuatro menciones en los Evangelios:
Los siete demonios. Lo primero que dice el Evangelio acerca de esta mujer, es
que Jesús sacó de ella siete demonios (Lc 8,2), lo cual es un favor grandísimo.

Pidamos al Señor que nos libere del orgullo, la avaricia, la ira, la gula, la impureza o
lujuria, envidia y la pereza.

Se dedicó a servirle con sus bienes. Amor con amor se paga. Es lo que hizo la
Magdalena. Ya que Jesús le hizo un gran favor al librarla de los malos espíritus, ella
se dedicó a hacerle pequeños pero numerosos favores. Se unió al grupo de las
santas mujeres que colaboraban con Jesús y sus discípulos.
Junto a la cruz. La tercera vez que el Evangelio nombra a Magdalena es para
decir que estuvo junto a la cruz, cuando murió Jesús  (Mt 27,55; Mc 15, 40; Jn 19, 25).

Jesús resucitado y la Magdalena. Uno de los datos más consoladores del
Evangelio es que Jesús resucitado se aparece primero a dos personas que habían
sido pecadoras pero se habían arrepentido: Pedro y Magdalena. (Jn. 27, 11).

1.

2.

3.

4.

Séptimo día de Novena a Santiago Apóstol
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Señor, Dios nuestro, Cristo, tu unigénito, confió, antes que a nadie, a María Magdalena la misión de

anunciar a los suyos la alegría pascual; concédenos a nosotros, por la intercesión y el ejemplo de

aquella cuya fiesta celebramos, anunciar siempre a Cristo resucitado y verle un día glorioso en el

reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oremos en este día

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

SANTA BRÍGIDA

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Religiosa - Escritora - Patrona de Europa

Ofrecimiento de este día

Brígida nació según parece en el año 1303 en Suecia. Su familia pertenecía

al rango social de los magnates, y estaba emparentada, por el lado

materno, con la casa real. A la edad de 13 años se casó con Ulf Gudmarrson,

vivió la vida de la gente rica, tuvo ocho hijos y un sano y sensual deseo por

todo lo que la vida le ofrecía. Luego de la muerte prematura de uno de sus

hijos y tras la muerte de su esposo, madura en ella el deseo de seguir las

huellas de Cristo. Su religiosidad se caracteriza por la influencia de las

enseñanzas de San Bernardo. Tiempo después tiene algunas revelaciones,

donde el mismo Jesús le habla y le revela su vocación. Encontramos un

breve fragmento del extenso numero de revelaciones hechas a esta santa:  

Un minuto de tu tiempo Santa Brígida, un ejemplo de profunda espiritualidad

Ofrezco este día pidiendo por los escritores, los artistas y todos aquellos que con su escritos

construyen y educan a la sociedad. Dales sabiduría para iluminar las oscuridades humanas. 

"Yo te he escogido y tomado como mi esposa para mostrarte mis secretos (...), eres
mía a buen derecho ya que a la muerte de tu marido pusiste tu voluntad en mis

manos, y después de su muerte, sin dudar, buscaste el modo de ser pobre por amor
hacia mí y oraste para lograrlo". 

Viajó por toda Europa y llegó a Roma en 1350. Así pues, esta santa es

ejemplo de sencillez, entrega entera e imitación de Cristo, servicio a los

enfermos. Fundó la orden del Santo Salvador y dedicó su vida a la

oración. Su hija Catalina de Suecia, también es santa. 

¡Oh salud y alimento de mi alma, libertad verdadera de ángeles y santos!, ¡Paraíso de delicias!

Recuerda el horror y la tristeza que sufriste camino al lugar donde te aguardaba una cruz, cuatro

clavos y los verdugos cuando toda aquella turba se apretujaba a tu paso, y te golpeaba e insultaba

impunemente, haciéndote víctima de las más espantosas crueldades. Pero más te dolía la

ingratitud de ellos, que los golpes que te infligían, pues era precisamente por ellos y por todo el

género humano, que llevabas aquella Cruz sobre tus hombros destrozados. Por todos aquellos

tormentos y ultrajes, y por las blasfemias proferidas en contra de Ti, te rogamos, ¡Oh dueño de

nuestra alma! que nos libres de nuestros enemigos, visibles e invisibles, y que bajo tu protección

logremos tal perfección y santidad, que merezcamos entrar contigo en tu Reino. Así sea.

Oremos en este día

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

Tomado de: Bergquist, Lars: "Luz del Norte, La vida y espiritualidad de Santa Brígida". Pág. 41 - 54

Octavo día de Novena a Santiago Apóstol
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Un santo libanés: nació dentro de una familia campesina el 8 de

mayo de 1828 en el pueblo de Beqakafra, a 140 km. del Líbano.

Era el quinto hijo de Antun Makhlouf y Brigitte Chidiac, y fue

bautizado con el nombre de Yusef (José)

Un hombre de oración: Yusef estudió en la pequeña escuela

parroquial del pueblo, y ayudó a su padrastro en el ministerio

sacerdotal. De él aprendió a llevar una vida de oración. A la edad

de 14 años, era pastor de ovejas y descubrió una cueva, a la que

con frecuencia se retiraba para hacer oración.

Cambio de nombre y de vida: en 1851, eligió ingresar al

convento de Nuestra Señora de Mayfouq. Ahí renunció a su

nombre bautismal de Yusef y escogió como nombre de

consagración: Charbel.

Monje-sacerdote-ermitaño: Fue ordenado sacerdote el 23 de

julio de 1859, y al poco tiempo regresó al Monasterio de Annaya,

donde pasó muchos años de vida al cuidado de los enfermos, la

ayuda a los semejantes y el trabajo manual en cosas muy

humildes. Tuvo mucho amor a la Eucaristía y a la Virgen María. A

los 47 años solicitó permiso para vivir como ermitaño, en soledad

y oración en la ermita de San Pedro y San Pablo.

Muerte y milagros: Aunque san Charbel tuvo una vida alejado

del mundo, después de su muerte se hizo muy popular porque

Dios quiso señalarlo con numerosos prodigios. Su cuerpo se

mantuvo incorrupto por décadas.

Beatificación y canonización: Fue beatificado el 5 de diciembre

de 1965 por el papa Pablo VI y El 9 de octubre de 1977 fue

canonizado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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SAN CHARBEL MAKHLUF

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ofrecimiento de este día

Oh Señor, en este precioso día, encomiendo en tus manos a todos los religiosos y religiosas

dedicados a la oración, la contemplación y la vida ermitaña. Su oración es luz para el mundo.

Un minuto de tu tiempo Seis curiosidades sobre san Charbel, presbítero

Mi oración

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

Ejemplo de vida consagrada y mística- Primer santo de rito oriental desde el S. XIII

Dios, infinitamente santo y glorificado en medio de tus santos, Tú que inspiraste al santo monje y

ermitaño Charbel para que viviese y muriese en perfecta unión con Jesús dándole la fuerza para

renunciar al mundo y hacer triunfar desde su ermita, el heroísmo de sus virtudes monásticas:

pobreza, obediencia y santidad. Te imploramos nos concedas la gracia de amarte y servirte

siguiendo su ejemplo. Dios Todopoderoso, Tú que has manifestado el poder de la intercesión de

San Charbel a través de sus numerosos milagros y favores, concédenos la gracia que te

imploramos por su intercesión. Amén.

Noveno día de Novena a Santiago Apóstol
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Invocación Trinitaria
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DECIMOSÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ofrecimiento de este día

Oh Señor, te doy gracias por la vida, por mis seres queridos, por las oportunidades que me

brindas cada día y por el inmenso amor con que me amas. Gracias por todo Señor. 

Un minuto de tu tiempo

2R 4, 42-44 / Sal 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18 / Ef 4, 1-6 / Jn 6, 1-15

Este domingo se interrumpe la lectura del Evangelio según San Marcos para

proclamar el entero capítulo 6 de San Juan, el "discurso sobre el pan de vida" que
tiene como punto de partida la multiplicación de los panes, signo realizado por Cristo

como Buen Pastor preocupado por alimentar material y espiritualmente a sus ovejas.

El significado cristológico y eucarístico del milagro expone a lo largo del capitulo en los

próximos cuatro domingos. La gente recordó un prodigio semejante atribuido al

profeta Eliseo y se dijeron: "Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo".
La segunda parte de la carta a los Efesios trata sobre la vida cristiana. Los que fueron

llamados a participar del plan de Dios ahora revelado han de llevar una vida digna de

aquella vocación, especialmente en la humildad, el amor y la unidad. 

Preparemos nuestro encuentro dominical con el Señor

Te damos una luz de las lecturas del día, para que vayas a misa preparado o, si ya has asistido,

para recordar el mensaje del Señor. 

Mi oración

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

Oh Dios, protector de los que e ti esperan; sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros

los signos de tu misericordia, para que, bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los

bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo.  

SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Padres de la Bienaventurada Virgen María

Ofrecimiento de este día

Ofrezco este día y este inicio de semana, por nuestros abuelos, por aquellos que están

abandonados en la soledad de sus casas, por quienes están en los ancianatos y asilos. Bendice

sus esfuerzos y has que no queden vacíos sus sacrificios por sus hijos, nietos y familiares. 

Una antigua tradición, que arranca del siglo II, atribuye los nombres San Joaquín y Santa

Ana a los padres de la Santísima Virgen María. El culto a santa Ana se introdujo ya en la

Iglesia oriental en el siglo VI, y pasó a la occidental en el siglo X; el culto a san Joaquín es

más reciente.

Un minuto de tu tiempo San Joaquín y Santa Ana

Fiesta Arquidiocesana de Santiago Apóstol - Patrono de la Arquidiócesis de Tunja
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Ambos santos, llamados patronos de los abuelos, fueron personas de profunda fe y

confianza en Dios; y los encargados de educar en el camino de la fe a su hija María,

alimentando en ella el amor hacia el Creador y preparándola para su misión.

Benedicto XVI, un día como hoy en 2009, resaltó, a través de las figuras de San Joaquín y

Santa Ana, la importancia del rol educativo de los abuelos, que en la familia “son
depositarios y con frecuencia testimonio de los valores fundamentales de la vida”.

En el 2013 en Rio de Janeiro (Brasil), refiriéndose a esta fiesta el Papa afirmó:  ¡Qué
precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado para transmitir la fe!”.
El nombre de Joaquín significa "Dios Prepara" o "el hombre a quien Dios levanta", el
nombre de Ana significa "gracia, amor, plegaria". 
Una tradición del proto evangelio de Santiago nos cuenta que Ana padeció de esterilidad

por 20 años y que Joaquín, al no lograr concebir un hijo, se retiró al desierto por cuarenta

días, pidiendo a Dios, por medio de ayunos y penitencia, el don de la paternidad.
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Mi oración

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

Santos Joaquín y Ana, otórguenos la bendición por su gran fe y amor de padres. Por su respeto y

reverencia por lo sagrado de la vida humana, Dios les concedió ser los padres de María, Madre del

Señor. A través de su intercesión, le pedimos a Dios que les conceda a los jóvenes de hoy esa

misma reverencia por el don de la nueva vida. Que puedan aceptar, apreciar y nutrir la vida desde

el momento mismo de la concepción. Concédenos a nosotros como nación, un renovado cariño y

aprecio por cada vida humana. Alcáncenme la gracia de orar con fervor, y no poner mi corazón en

los bienes pasajeros. Denme un amor vivo y perdurable a Jesús y María. Por el mismo Jesucristo,

Nuestro Señor. Amén.

ESTIMAR LOS HONORES CON OBJETIVIDAD

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ofrecimiento de este día

En este día, Señor, te doy gracias por tu generosidad y encomiendo en tus manos la vida de

todos aquellos que están en búsqueda de trabajo, techo o alimento. Socórrelos Señor.

Bárbara McClintock fue una investigadora de primera línea en el campo de la ciencia durante

largos años, al cabo de los cuales fue galardonada con los premios Novel. Durante estos años

tuvo que superar algunas dificultades. Varios científicos escépticos cuestionaron sus hallazgos

y, durante décadas, negaron su validez. "Me llamaban insensata y, a veces, loca de remate". -

nos recuerda. Pero ella continuó imperturbable, no dudando jamás de que tenía algo que

aportar a la humanidad. Por fin a sus 79 años, cubierta de honores y recompensas materiales,

comentaba: "Estas cosas nunca fueron importantes para mí. Nunca quise que el dinero me

estorbara. Siendo mucho más joven, solía decir que deseaba dos cosas: un automóvil y unas

gafas. Ahora solo me interesan mis gafas". 

Un minuto de tu tiempo Quien se ensalza será humillado y quien se humilla será ensalzado (Lc 14, 11)

¿Hasta qué punto eres sensible respecto a que reconozcan tu trabajo y hasta qué punto te

preocupas por tu "posición" o tus "honores"? Si quieres hacer feliz a un hombre, no añadas nada a

la suma total de sus posesiones; más bien, réstale de la suma total de sus deseos. Séneca. 

Sugerencias para la oración

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

https://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
https://www.aciprensa.com/Familia/index.html
https://www.aciprensa.com/vida


Invocación Trinitaria

Invocación Trinitaria

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Señor, en este día te doy gracias por el don de la vida, de la salud y de la oportunidad de

empezar de nuevo. Has que mis obras, gestos, palabras y sentimientos, alaben tu nombre. 

Pedí salud para poder hacer cosas grandes; y recibí enfermedad, para poder hacer cosas

mejores. Pedí riquezas para poder ser feliz; y recibí pobreza para poder ser prudente. Pedí

poder para conseguir que me adulara la gente; y recibí debilidad para poder sentir la

necesidad de Dios. Pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida; y recibí la vida para

poder disfrutar de todas las cosas. No conseguí nada de lo que pedí pero más de lo que podía

esperar. Casi a pesar de mi, hubo respuesta a mis ruegos no expresados. Me considero uno de

los hombres más dichosos. Anónimo.

¿Reconoces que tu vida está en las manos de Dios? ¿Te preocupa saber cuántos años vas a vivir? ¿Te has

sentido triste, cuando Dios no ha respondido tus plegarias? ¿Qué te enseña el pasaje anterior respecto a

tus actitudes hacia las cosas?  El salmo 136 es una letanía de acción de gracias. Léelo meditando. Hay

muchas cosas que agradecer a Dios. Gracias, Dios mío, porque es eterna tu misericordia. 

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

Betsy Buttles
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SABER DÓNDE ESTÁ LA FUENTE

Ofrecimiento de este día

Un minuto de tu tiempo ¿Qué le pido al Señor?

Sugerencias para la oración

SANTA MARTA

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ofrecimiento de este día

Oh Señor, en este día te ofrezco este momento de oración por todas las mujeres que son

amas de casa, realizan trabajos propios del hogar y aquellas que trabajan en los hoteles,

hostales y hospitales. Bendice sus manos, su delicadeza y su dedicación en el trabajo. 

Un minuto de tu tiempo Marta, Señora y jefe del hogar

Padres de la Bienaventurada Virgen María

Entre las santas mujeres que seguían a Jesucristo, y hacían manifiesta profesión de ser

discípulas suyas mientras estuvo en esta vida mortal, Marta fue una de las más distinguidas,

no sólo por su caridad y por la alta posición social de que gozaba, sino particularmente por

haber abrazado el estado de virginidad en el que perseveró constante toda su vida.



Tenía como hermanos a María Magdalena y Lázaro al que resucitó Jesús. Habían

heredado grandes bienes de sus padres, tocándole a Marta unas propiedades vecinas

de Jerusalén, y entre ellas la casa o castillo de Betania.

“Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro” (Juan 11,5). El Evangelio la

nombra siempre primero que María Magdalena, y por eso se cree que era la hermana

mayor de la familia; por lo menos era la que llevaba el principal peso de administración

y de gobierno. Era su carácter dulce y amigo de hacer el bien; un juicio maduro y

ejemplar, y con una modestia que la hacían amar y respetar por todos.

Estando su alma tan bien dispuesta, sin dificultad reconoció a Jesucristo por el
Mesías verdadero, y abrazó su doctrina. Apenas le oyó, cuando hizo profesión de ser

una de sus más fieles discípulas.

Jn 11, 27 "Ella dijo: Sí Señor, yo creo que tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo que
has venido a este mundo". 
En la liturgia de hoy contemplamos que Marta es una mujer de especial protagonismo,

dándonos lecciones de “servicio” y de “confianza en Jesús”, piezas importantes en

la sencillez de nuestra vida diaria.

Marta es la mujer de la "prontitud" que la lleva a obrar en "Espíritu de servicio", en
ella se reconoce la "santificación por el trabajo", pues las manos ocupadas con

espíritu de caridad son camino de perfección. En ella se comprende la redundancia

del amor, que brota en modo de ayuda y servicio al amigo, al peregrino, al necesitado. 

Invocación Trinitaria

SAN PEDRO CRISÓLOGO
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Señor Jesús, tú aceptaste la hospitalidad de Marta y sus hermanos; tú encontraste en su hogar y en

sus corazones descanso y amistad; tú experimentaste cuán distintos somos los mortales en la

comprensión y acogida de nuestros semejantes. Concédenos fina sensibilidad para estar abiertos

a los otros y descubrir en ellos tu propio rostro. Amén.

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

Mi oración

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ofrecimiento de este día

Amado Señor, en este día encomiendo en tus manos de Padre, a todos los evangelizadores y

misioneros, que realizan su labor a lo largo del mundo. Ilumínalos con tu sabiduría, para que

con su testimonio de vida, sigan alcanzando almas para el reino de Dios. 

Un minuto de tu tiempo Conozcamos su vida y obra

Obispo y doctor de la Iglesia

Nació alrededor del año 380 en Imola, en la Emilia, y entró a formar parte del clero de

aquella población. El año 424 fue elegido obispo de Ravena, e instruyó a su grey, de la que

era pastor celosísimo, con abundantes sermones y escritos. Murió hacia el año 450.

Se le relata como un gran orador y predicador, de él se conservan 176 homilías de estilo

popular y muy expresivas. Son todas muy cortas, pues temía fatigar a sus oyentes. Explican

el Evangelio, el Credo, el Padre Nuestro y citas de santos para imitación y exaltación de las

virtudes del verdadero cristiano. En una homilía define al avaro como "esclavo del
dinero", mientras que para el misericordioso el dinero es "siervo". 



Invocación Trinitaria

SAN IGNACIO DE LOYOLA

Cuando San Pedro llegó a Ravena, aún había muchos paganos en su diócesis y

abundaban los abusos entre los fieles. El celo infatigable del santo consiguió extirpar el

paganismo y corregir los abusos. Se distinguió por la inmensa caridad e incansable
vigilancia con que atendió a su grey, exponiéndoles con suma claridad doctrinal la

palabra de Dios. Escuchaba con igual condescendencia y caridad tanto a los humildes

como a los poderosos. 

San Pedro predicó en favor de la comunión frecuente y exhortó a los cristianos a
convertir la Eucaristía en su alimento cotidiano. Sus sermones le valieron el apelativo

"crisólogo" (hombre de palabras de oro") y movieron a Benedicto XIII a declarar al santo

doctor de la Iglesia, en 1729.   

Nació probablemente, en 1491, en el castillo de Loyola en Azpeitia, población de

Guipúzcoa, cerca de los Pirineos.

Era el más joven de ocho hermanos y tres hermanas. Ignacio luchó contra los

franceses en el norte de Castilla. Pero su breve carrera militar terminó abruptamente

el 20 de mayo de 1521, cuando una bala de cañón le rompió la pierna durante la

lucha en defensa del castillo de Pamplona.

Con el objeto de distraerse durante la convalecencia, pidió algunos libros de

caballería (aventuras de caballeros en la guerra), a los que siempre había sido muy

afecto. Pero lo único que se encontró en el castillo de Loyola fue una historia de Cristo

y un volumen de vidas de santos. Iñigo los comenzó a leer para pasar el tiempo, pero

poco a poco empezó a interesarse tanto que pasaba días enteros dedicado a la

lectura. 

Una noche, se le apareció la Madre de Dios, rodeada de luz y llevando en los brazos a

Su Hijo. La visión consoló profundamente a Ignacio. Al terminar la convalecencia, hizo

una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Montserrat, donde determinó

llevar vida de penitente.

"A fin de imitar a Cristo nuestro Señor y asemejarme a El, de verdad, cada vez más;

quiero y escojo la pobreza con Cristo, pobre más que la riqueza; las humillaciones con

Cristo humillado, más que los honores, y prefiero ser tenido por idiota y loco por Cristo,

el primero que ha pasado por tal, antes que como sabio y prudente en este mundo".
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Señor Dios, que hiciste de tu obispo san Pedro Crisólogo un insigne predicador de la Palabra

encarnada, concédenos, por su intercesión, guardar y meditar en nuestros corazones los misterios

de la salvación y vivirlos en la práctica con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y

reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 

Mi oración

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Ofrecimiento de este día

Señor Jesús, te doy gracias por este mes que me has regalado, por tus bendiciones, por tu

amor incondicional, por mis seres queridos y por quienes, hasta hoy, me han acompañado en

el camino de la vida. Gracias Señor por tu amor y tu infinita misericordia. 

Un minuto de tu tiempo Relatos de profunda espiritualidad

Presbítero - Fundador de la Compañía de Jesús



S. Ignacio pasó por un periodo de sequedad, vacío e insatisfacción espiritual y sacramental,

afrontando con ello una gran tristeza y vacío. Todas estas experiencias las empezó a anotar

en un diario, que mas adelante sería el famoso libro de los "Ejercicios Espirituales".
Finalmente, el santo salió de aquella noche oscura y el más profundo gozo espiritual

sucedió a la tristeza. Aquella experiencia dio a Ignacio una habilidad singular para ayudar a

los escrupulosos y un gran discernimiento en materia de dirección espiritual.

En 1524, llegó de nuevo a España, donde se dedicó a estudiar, pues "pensaba que eso le
serviría para ayudar a las almas"
La corona de las virtudes de San Ignacio era su gran amor a Dios. Con frecuencia repetía

estas palabras, que son el lema de su orden: "A la mayor gloria de Dios". A ese fin refería

el santo todas sus acciones y toda la actividad de la Compañía de Jesús. También decía

frecuentemente: "Señor, ¿qué puedo desear fuera de Ti?" Quien ama verdaderamente

no está nunca ocioso. San Ignacio ponía su felicidad en trabajar por Dios y sufrir por su

causa. 

Ignacio de Loyola no parte de la doctrina, sino de la situación concreta. Por supuesto, no

pretende acomodarse sin más a la situación; antes bien, intenta juzgarla según las reglas

del discernimiento de los espíritus, tal como se formula en el libro de los Ejercicios

Espirituales de Ignacio. Con la ayuda de tal discernimiento espiritual llega luego a
concretas decisiones prácticas.
De acuerdo con la experiencia de Ignacio, Dios quiere que los hombres encuentren

sentido en lo que hacen y lo pongan al servicio de los más vulnerables de la sociedad.

Fue canonizado en 1622, y Pío XI le proclamó patrono de los ejercicios espirituales y retiros.

Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra

infinita bondad, y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial,

que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, sólo que sea vuestro mayor servicio y

alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como

espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Amén.

Bibliografía: Lewis, Hedwing, S.J. "En Casa con Dios", Guía para los Ejercicios Espirituales en la vida ordinaria, 12a Edición, Ediciones
Mensajero, 1996, págs. 7, 56, 62-63, 65, 76-78, 80-81, 88-89, 92-93,97-98. Nuevo Misal del Vaticano II, Editorial Desclée de Brouwer.
Infografía (elementos tomados de las siguientes páginas web): www.corazones.org - www.aciprensa.com - www.ewtn.com - www.mercaba.org -
www.es.catholic.net - www.vaticannews.va - www.iglesia.info
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Mi oración

Tomado de internet: https://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/09/Archivos/San_ignacio.pdf
Tomado de: Pontificia Universidad Javeriana: "Textos Escogidos - San Ignacio de Loyola", Bogotá. Págs. 16, 17, 18. 

Ora con mucha tranquilidad al Padre, con la oración que Cristo mismo nos enseñó: Padrenuestro... Avemaría... Gloria... 
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