
Daily Practices of 
the MissionMISIÓN POR EL

AMOR DE DIOS
EN TODO EL MUNDO



PRÁCTICAS ESPIRITUALES DIARIAS 
SUGERIDAS POR LA MISIÓN

§ Encontradas en las páginas 48-49 del Manual de la Misión.

§Un enfoque sugerido para la oración, utilizando los
sacramentos y otros elementos útiles en la tradición.

§ Las guías se ofrecen para fomentar una relación viva con
Dios.



ACLARACIONES SOBRE LA ORACIÓN



LO QUE LA ORACIÓN NO ES

§Manipulación de Dios para
conseguir lo que queremos

§No es hacer que Dios nos ame
§No es apaciguar a Dios
§No es una tarjeta para liberarte de
la prisión sin costo

§Nosotros no lo honramos por el
amontonamiento de la oración

§ La oración fundamental, el
sacrificio fundamental de acuerdo
al Salmo 51 es un corazón abierto
a Dios.

“Porque no quieres sacrificio, 
que yo lo daría; no quieres
holocausto. Los sacrificios de

Dios son el espíritu
quebrantado; al corazón
contrito y humillado no
despreciarás tú, oh Dios.”  

Salmo 51:16,17



“Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no
quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el
espíritu quebrantado; al corazón contrito y
humillado no despreciarás tú, oh Dios.”
Salmo 51:16,17

§ Nosotros no lo honramos por el amontonamiento de
sacrificios.

§ La oración fundamental, el sacrificio fundamental de
acuerdo al Salmo 51 es un corazón abierto a Dios.

§ El crecimiento en la oración procede de una relación
con Dios, no con hacer más cosas.



LO QUE ES LA ORACIÓN

§ La oración es la elevación de la mente y el corazón de
uno a Dios o la petición de las cosas buenas de Dios CCC
2559.

§ Relación Intima.

§ Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta
y ora a tu Padre… “Padre nuestro que estás en los
cielos.” Mateo 6: 6, 9.

§Más que Palabras “Y al orar no uséis vanas repeticiones,
como los gentiles, que piensan que por su palabrería
serán oídos.” Mateo 6: 7.



EXPLICACIÓN DE LAS ORACIONES EN LAS 
PRÁCTICAS ESPIRITUALES DIARIAS 

SUGERIDAS



ORACIONES DE OFRECIMIENTO

§Oración de la mañana de la Misión.

§Ofrece lo que estás haciendo hasta que se convierta un hábito de
oración.

§Ofrece tu trabajo cada día como oración por la conversión de los
pecadores.

§Ora por el don de la Misa diaria.

§ Las Oraciones de Ofrecimiento invitan a Dios a atraernos a El.
§Dios perfecciona nuestro trabajo y los deseos de nuestro corazón.

“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en 
todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús.” Tesalonicenses 5: 16-18



SACRAMENTOS



EUCARISTÍA

La Eucaristía es "fuente y
cumbre de la vida cristiana"
(LG11). "Los demás sacramentos,
como también todos los
ministerios eclesiales y las obras
de los apostolados, están unidos
a la Eucaristía y orientados a
ella. Porque la sagrada
Eucaristía, en efecto, contiene
todo el bien espiritual de la
Iglesia, es decir, Cristo mismo,
nuestra Pascua. “ (PO 5)

-Catecismo de la Iglesia Católica
1324

§ La Eucaristía es el centro
importante para la vida
cristiana.

§ La Eucaristía tiene un lugar
de honor entre las práctiicas
diarias.

§ Necesitamos la Eucaristía
para fortalecer el trabajo que
hacemos para que sea un
sacrificio agradable.



ADORACIÓN EUCARÍSTICA

§Mane Nobiscum Domine
§ “Quédate con nosotros
Señor” Lucas 24: 29

§ En la Adoración Eucarística
nos maravillamos del
cumplimiento de Dios sobre
nuestra necesidad, ur need,
así como de los discipulos en
el camino a Emaús.

§ Compartimos con Jesús
nuestra comprensión de El y
El nos enseña.

§ Adoración (lo más frecuente
posible) pero como mínimo una
vez a la semana.
§ 30 Minutos para el Rosario
§ 30 Minutos de Oración en
Silencio

§ El Rosario para considerar el
regalo de Dios para nosotros.

§ Silencio para escuchar lo que
nos hable el Señor.

§ La oración silenciosa en la
Adoración es un diálogo con
Dios.



CONFESIÓN
Cristo trabaja en cada uno de los sacramentos. Se dirige personalmente a
cada pecador: "mi hijo tus pecados te son perdonados." Él es el médico que
se inclina sobre cada uno de los enfermos que lo necesitan para curarlos.
Él los levanta y los devuelve a la comunión fraterna. La confesión personal
es, pues, la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la
Iglesia. CCC 1484

§ La confesión es medicina para el alma

§ Conduce al crecimiento.

§ Jesús nos ayuda a salir diferentes, incluso si sólo es un poco diferente.

§Nos conduce de vuelta al alimento de la Eucaristía
§ La confesión es sobre Jesús conduciéndonos en una dirección positiva,
más que de aprender lo terribles que somos.



ORACIÓN DEVOCIONAL



ORACIÓN DEVOCIONAL
§Devoción:

§De la palabra latina que significa "dedicar formalmente,
consagrar”.

§Hay un cierto compromiso inspirado.
§ El compromiso es inspirado en el corazón.

§ Las devociones tambén son una conexión con el corazón a Dios.
§Nos lleva a una relación más profunda.
§ Alcanza una perfección del alma.
§ Alcanza una muerte a uno mismo.
§ Sin estos frutos existe el peligro de la falsa devoción.



EL ROSARIO
§Meditación de la vida de Jesús en los Evangelios.
§Nos conecta con el refugio seguro del Inmaculado Corazón
de María.

§ Avemarías son repetitivos, pero también son:
§Una repetición de la Encarnación.
§ El sí de María contra el no del enemigo.

§ Frutos de la Verdadera Devoción del Rosario:
§Muerte a uno mismo.
§ Perfección del Alma.
§ Contemplación.



SUGERENCIAS SOBRE EL ROSARIO
§ Empieza Pequeño

§ Rosario Diario
§Misterios Dolorosos

§ Ir aumentando hasta 3 misterios del Rosario
§ Siempre de acuerdo a tu estado de vida (Sacerdote,
laico, casado).

§ Ayuda el orar como familia.
§ Ayuda el invitar a amistades a unirse al compromiso
de rezar el Rosario.

Recuerde que 20 minutos rezando el rosario es más tranquilizante
para nuestro espíritu que 30 minutos viendo la televisión. Nuestra
alma necesita de la oración para respirar.



LAS ESTACIONES DE LA CRUZ

§ Caminar con Jesús el camino al Calvario.

§ Consideración de las profundidades del amor de Jesús.
§ En medio de su agonia nos ama.
§ Jesús no se arrepiente de su sufrimiento.
§ AL considerar su amor, lo recibimos como una
gracia.

§ Es una devoción que entra en el misterio de la pasión
de Jesús.



LAS ORACIONES DE SANTA BRÍGIDA

§ 15 Oraciones de Santa Brigida en honor a las heridas de Jesús
§ Brígida queria conocer cada una de las heridas de Jesús para
honrarla.

§Después de un largo tiempo, Jesús le reveló que recibió 5,480
heridas.

§ Las 15 oraciones dichas todos los días durante un año, honran
cada una de las heridas de Jesús.

§ Como devoción, rezamos las oraciones de Santa Brígida, a fin de
apreciar y honrar más profundamente las heridas de Jesús.



ORACIÓN POR LAS ALMAS DEL 
PURGATORIO

§ Acto de Caridad
§ Ayuda a las Santas Almas a
llegar al cielo

§ Las Santas Almas nos ayudan
§Dios siempre recompensa
la caridad

§ Las almas están
agradecidas y oran por
nosotros

“Oh! Si se supiera cuán grande es
el poder de las buenas almas del
purgatorio con el Corazón de Dios,
y si supiéramos todas las gracias
que se pueden obtener a través de
su intercesión, no serían tan
olvidadas. Debemos, por lo tanto,
rezar mucho por ellas, para que
oren mucho por nosotros.”

San Juan Vianney



VIVIR NUESTRA CONVERSIÓN



ACTITUDES PARA VIVIR NUESTRA 
CONVERSIÓN

§ Las actitudes para vivir la
conversión son las decisiones
que tomamos para decir no al
mal y decir sí a Dios.
§ Recurrir diariamente a Dios.
§ Pedirle Su ayuda con:

§Nosotros.
§Nuestras Familias.
§Nuestro Mundo.

“Pues muy cerca de ti está la
palabra, en tu boca y en tu
corazón, para que la cumplas…
Os he puesto delante la vida y
la muerte, la bendición y la
maldición; escoge, pues, la vida,
para que vivas tú y tu
descendencia.”

Deuteronomio 30: 14,19



ACTITUDES PARA VIVIR NUESTRA 
CONVERSIÓN

§Nos comprometemos a:

§Dejar de ofender a Dios.
§Dejar de permanecer en
silencio ante el mal.

§ El cambio empieza “conmigo”.

§Orar por las cosas que
necesitan cambiar en:

§ La Sociedad.

§ El Gobierno.

§Nuestro Hogar.

§Orar por:
§ Líderes.
§ Esposas, esposos, hijos.
§ Las Santas Almas, los
pobres, los enfermos, las
personas mayores.



AYUNO

§Hay ciertos tipos de dificultades que enfrentamos que
son más difíciles que otras.

§ El Evangelio indica que se requiere la oración unida con el
ayuno para expulsar a este tipo de mal.

§ La oración unida con el ayuno es poderosa, pero ¿por
qué?

“Dije a tus discípulos que lo echaran fuera,
pero no pudieron… ¿Por qué nosotros no
pudimos echarlo fuera? Y les dijo: Este
género con nada puede salir, sino con oración
y ayuno.”

Marcos 9: 18, 28-29



AYUNO
§NO se trata de poder o de ganar fuerza oculta..

§ El ayuno cambia algo en nosotros que facilita el trabajo
de Dios.

§ Compartir voluntariamente el sufrimiento de Cristo, de
uno mismo y de otros.

§ Ayuda a crecer en el abandono a la voluntad de Dios.
§ La confianza en Dios no en uno mismo.

“Dije a tus discípulos que lo echaran fuera,
pero no pudieron… ¿Por qué nosotros no
pudimos echarlo fuera? Y les dijo: Este
género con nada puede salir, sino con oración
y ayuno.”

Marcos 9: 18, 28-29



REVISIÓN

§ La Oración es Trabajo
§ Debemos trabajar en orar

bien.
§ Empieza a orar y permítele a

Dios enseñarte.

§ La oración efectiva fluye de una
relación viva con Dios

§ Las devociones no
proporcionan
automáticamente, sino que
fomentan una creciente
relación con Dios.

§ Profundizar la vida de oración
siempre tiene una relación con

los sacramentos.
§ Empieza gradualmente

confiando en Dios y en que
traerá el crecimiento.

“Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos… corramos
con paciencia la carrera que tenemos
por delante, puestos los ojos en
Jesús, el autor y consumador de la
fe”.

Hebreos 12:1-2



§ La Oración Matutina de la Misión

§ Ofrecer el trabajo como una
oración

§ Orar por el don de la Misa diaria

§ Rosario Diario

§ Adoración (semanal)

§ Confesión

§ Ayuno dos veces por semana

§ Oraciones de Santa Brígida

§ Estaciones de la Cruz

Resumen de las Prácticas Sugeridas
§ Compromiso de Cambio Personal

§ Orar por la sociedad/cambios en
la sociedad

§ Orar por las Almas del Purgatorio

§ Orar por la Iglesia y los pecadores

§ Orar por los pobres, los enfermos
y las personas mayores.

§ Orar para Amar a Dios con todo
el corazón, con toda el alma y
con toda la mente, entonces,
orar para amarnos los unos a los
otros.



OBRAS SUGERIDAS PARA APRENDER 
A ORAR

§ El Secreto del Rosario, San Luis María Grignon de
Montfort.

§ Introducción a la Vida Devota, San Francisco de Sales.


