
ORACIÓN DIARIA 

LUNES 02/08/21

Muy Buen Día,  te pido que hagas un alto, 

detente, respira y date el tiempo para 

reflexionar con las siguientes palabras…  

“EN TODO AMAR Y SERVIR”  

Con estas palabras de San Ignacio de Loyola, te 

insto a buscar en tu vida como las haces 

realidad … ¿En que momentos lo haces? ¿Contigo 

misma/o, con las/os otros, con todo lo que te 

rodea?  ¿De qué manera lo haces? 



ORACIÓN DIARIA 
MARTES 03/08/21

Buen Día,  sólo por unos segundos… detente, 

respira… regálate tiempo para reflexionar con las  

palabras  que siguen…  

“EL AMOR SE HA DE PONER MÁS EN LAS 

OBRAS QUE EN LA PALABRAS”  (San Ignacio de 

Loyola)

Te invito a buscar: ¿qué sentido tienen para ti lo 

que acabas de leer?  ¿eres de las personas que 

habla mucho sobre el amor o más bien realiza todo 

con amor?  



ORACIÓN DIARIA 

MIÉRCOLES 04/08/21

… detente, respira… regálate un tiempo 

para reflexionar con las  palabras  que 

siguen…  

“EL EXAMINARNOS EN LO ÍNTIMO DEL 

CORAZÓN, ES SIEMPRE LA MEJOR 

FORMA DE CUIDAR BIEN EL ALMA”

¿te miras a ti misma/o en el interior de tu 

corazón para entender cómo estás 

actuando? 

Y cuando lo haces… ¿cómo te sientes? 



ORACIÓN DIARIA 

JUEVES 05/08/21

… detente, respira… regálate un 

tiempo para reflexionar con las  

palabras  que siguen…  

“si pudiéramos mirar lo que llevan 

dentro de su corazón las personas 

podríamos ver los desafíos a los 

que se ven enfrentadas, creo que 

nos trataríamos unas/os a 

otras/os más suavemente, con más 

amor, paciencia, tolerancia y 

cuidado”. 

¿Qué opinas de esta afirmación?



ORACIÓN DIARIA 

VIERNES 06/08/21

… detente, respira… y  

“recuerda como ha sido 

esta semana, con qué 

personas te has 

encontrado, las cosas que 

te tocó hacer, las 

reflexiones que hiciste  

cada día en la oración de 

la mañana…”. ¿cuánto has 

aprendido?

¿cuánto has crecido? 

¿cuánto debes agradecer?


