
 

Intercesión 

Por arrepentimiento, sanación y paz en cada 

corazón y en todas las naciones. 

Oración 

Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 

Reflexión 

En el Evangelio de hoy Jesús predica: 
“Renuncien a su mal camino, porque el Reino 
de los Cielos está ahora cerca”. Y después de 
llamar a los primeros apóstoles, recorría toda 
Galilea y “proclamaba la Buena Nueva del 
Reino y curaba en el pueblo todas las dolencias 
y enfermedades” (Mt 4,23). El arrepentimiento 
es necesario para la curación, pero el Señor no 
quiere que nos quedemos atrapados en la 
miseria a causa de nuestros pecados. Con la 
curación viene la paz y la alegría de sabernos 
amados y perdonados por Dios. ¡El mensaje del 
Evangelio de la vida es de una gran alegría! 
Nuestro llamado a vivir este Evangelio no está 
marcado por la tristeza y la desesperación, sino 
por la esperanza, la expectativa y el gran júbilo. 
“Sobre todo vosotros, jóvenes discípulos de 
Cristo, tenéis la tarea de mostrar al mundo que 
la fe trae una felicidad y alegría verdadera, 
plena y duradera. ... El Evangelio es la “buena 
noticia” de que Dios nos ama y que cada uno 
de nosotros es importante para Él. ¡Mostrad al 
mundo que esto de verdad es así!” (Benedicto 
XVI, Mensaje para la 27a Jornada Mundial de la 
Juventud, 15 de marzo de 2012). 

Noveno Día: 26 de enero de 2014 

 
Actos de Reparación (escoge uno) 

• Pasa tiempo de calidad con un familiar o 
amigo; pregúntales si les gustaría ayudar a una 
organización benéfica local junto contigo. 

• Reza tres Ave Marías por tu párroco. Sin 
nuestros sacerdotes no podríamos tener los 
sacramentos. 

• Pasa una “hora tranquila” hoy, apaga todos los 
dispositivos electrónicos (teléfonos celulares, 
iPod, computadora, televisión, radio, consola de 
videojuegos), y retírate a tu habitación. 
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Imagen: Un mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe decora un altar 

lateral de la Iglesia Santa Maria Regina della Famiglia en Ciudad del 

Vaticano, 15 de diciembre (foto CNS/Paul Haring). 
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