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Para tener en cuenta antes de empezar: 
-Esta novena está preparada para rezarla en comunidad, con la certeza 

de la promesa de Jesús: cuando dos o más estén reunidos en mi 

Nombre, allí estaré Yo. 

-Preparamos un altarcito con la imagen de la Virgen de Huachana, una 

vela, flores, algún cuaderno para escribir nuestras intenciones. 

-Podemos disponer los asientos en forma circular, para lograr una 

mayor intimidad y cercanía de la comunidad. 

-Es lindo aprovechar estos días para unirnos como comunidad y crecer 

en nuestra confianza mutua. Si dejamos de lado los miedos, las cosas 

que nos traban y nos animamos a abrir el corazón, seguramente la 

Virgen nos dará la gracia de crecer en una comunión más profunda. 

Recordemos que fue María quien ayudó a la primera Iglesia a estar 

más unida, estando presente en sus momentos de oración. Pidámosle 

con confianza esta gracia de la comunión. 

 

Introducción (para leer el primer día) 
 

1. Rezar una novena: 
 

El vocablo quichua Huachana significa: lugar de nacimiento, lugar 

de parición, donde se da a luz. Rezar una novena es algo muy propio 

de nuestra memoria de fe, algo que hemos recibido de nuestros 

mayores, una herencia sagrada de nuestro pueblo cristiano.  

Estos nueve días de oración se asemejan a los nueve meses que una 

madre tiene a su hijo en su vientre. Durante ese tiempo, el bebé va 

creciendo, adquiriendo sus propias formas, su fisonomía, se le van 

desarrollando los órganos, tan maravillosamente dispuestos por la 

mano de Dios. Y todo eso es posible, gracias a la vida que le comunica 

su madre. Ella también va cambiando exteriormente y su cuerpo se va 

amoldando a esta vida nueva que acoge.  

Así también nosotros, durante nueve días, iremos creciendo en este 

camino de fe, para poder gestarnos como criaturas nuevas, como 

hombres y mujeres nuevos.  

Rezar una novena, por tanto, es ponernos en camino, iniciar una 

peregrinación de crecimiento en la fe, de madurez cristiana, a fin de 

prepararnos lo mejor posible para recibir esa vida nueva que Dios 

desea regalarnos. De ahí que, se aconseja concluir este camino de 
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oración dando el paso de la confesión de nuestros pecados, a través del 

Sacramento de la Reconciliación y con algún compromiso que 

deseamos ir elaborando durante este camino, como fruto de esta vida 

nueva gestada por Dios en nuestros corazones.  

Esperamos, entonces, esta novedad. Deseamos sumergirnos en el 

vientre de María, para que Ella nos pueda ir configurando con los 

sentimientos de su Hijo Jesús y nos pueda gestar y dar a luz, como 

cristianos nuevos.  

Anhelamos, en fin, renacer a una vida nueva, por eso nos ponemos 

en camino, con nuestra mirada fija en la meta, en la promesa de Jesús: 

Yo hago nuevas todas las cosas (Ap 21,5).  
 

2. Rezar la novena de la Virgen de Huachana: 
 

Ponernos a caminar en esta peregrinación de fe nos hace caer en la 

cuenta de que formamos parte de una gran familia: la de los hijos de 

Dios y de María. Por eso, sentimos una fuerza especial al rezar cada 

día, porque somos parte de un pueblo que clama a Dios, que le reza, 

que le tiene un profundo cariño.  

Rezamos, entonces, con otros y rezamos por otros. En nuestro 

corazón se encuentran muchos rostros y nombres que le presentamos 

a María. De este modo, nuestro corazón se va dilatando cada día más, 

para cobijar a otros hermanos: nuestras familias y vecinos, aquellos 

que no rezan o por los que nadie reza, tantos peregrinos que se confían 

a la Virgen y que necesitan de nuestra oración de intercesión, nuestro 

barrio, pueblo, paraje, o ciudad, nuestra Patria, el mundo entero... 

Y así, la vida nueva que esperamos para nosotros, la empezamos a 

desear para otros, con el anhelo profundo de ser transformados por 

Dios, en el vientre de María, donde transitaremos estos días.  
 

3. Modo de rezar esta novena: 
 

Pero, para renovar nuestra historia, necesitamos, ante todo, 

renovarnos a nosotros mismos, reformarnos, convertirnos a Dios y a 

su Reino. De este modo, la novena se nos ofrece como un camino de 

santidad, de mayor compromiso con Dios y con el prójimo.  

Este camino de la santidad es una invitación abierta a todos y no 

sólo para algunos. Dios nos llama a todos a la santidad. Para ello, nos 
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envió a su propio Hijo Jesús como Camino, Verdad y Vida. El mismo 

Dios hecho carne en el vientre de María nos indica este camino a través 

de sus enseñanzas y de su ejemplo. Dice el Papa Francisco:  

Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo 
cuando nos dejó las bienaventuranzas (cf. Mt 5,312; Lc 6,20-
23). Son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si 
alguno de nosotros se plantea la pregunta: «¿Cómo se hace 
para llegar a ser un buen cristiano?», la respuesta es sencilla: 
es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en 
el sermón de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro 
del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo 
cotidiano de nuestras vidas. (GE 63-66) 

Es por ello que iremos rezando estos días con las palabras que el 

Papa Francisco nos dejó en su Exhortación Apostólica Gaudete et 

exultate (=GE) (Alégrense y regocíjense), donde nos irá explicando 

cada una de las bienaventuranzas que nos propone Jesús como camino 

de santidad. Dice Francisco: 

La palabra «feliz» o «bienaventurado», pasa a ser sinónimo 
de «santo», porque expresa que la persona que es fiel a Dios y 
vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera 
dicha. Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos 
poéticas, sin embargo, van muy a contracorriente con respecto 
a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad; y, si 
bien este mensaje de Jesús nos atrae, en realidad el mundo 
nos lleva hacia otro estilo de vida. Las bienaventuranzas de 
ninguna manera son algo liviano o superficial; al contrario, ya 
que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con 
toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de 
la comodidad, del orgullo. (GE 64-65)  
 

Volvamos a escuchar a Jesús,  
con todo el amor y el respeto  

que merece el Maestro.  
Permitámosle que nos golpee con sus palabras, 

que nos desafíe, que nos interpele  
a un cambio real de vida. (GE 66) 
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Los misterios del Rosario 
 

Gozosos (Lunes y Sábado): 

1. El Anuncio del Ángel a María  

para que sea la Madre de Dios. 

2. La Visita de la Virgen María a  

su prima Isabel. 

3. El nacimiento de Jesús en Belén. 

4. La presentación de Jesús en el Templo. 

5. Jesús se pierde y es hallado en el Templo  

enseñando a los doctores de la Ley.  
 

Luminosos (Jueves): 

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán. 

2. El primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. 

3. Jesús anuncia el Reino dando comienzo a su predicación. 

4. La transfiguración de Jesús en el monte. 

5. La institución de la Eucaristía en la Última Cena. 
 

Dolorosos (Martes y Viernes):  

1. La oración de Jesús en el Huerto. 

2. La flagelación de Jesús. 

3. La coronación de espinas. 

4. Jesús carga con la Cruz camino al Calvario. 

5. Jesús muere en la Cruz. 
 

Gloriosos (Miércoles y Domingo): 

1. La Resurrección de Jesús. 

2. La Ascensión de Jesús al cielo. 

3. La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los Apóstoles 

4. La Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. 

5. La Coronación de María como Reina y Madre de todo lo creado 
 



5 

 

23/7: Primer día: (GE 15.67-70) 

 

«Felices los pobres de espíritu, 
 porque de ellos es el reino de los cielos» 

 

 

 
 

Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de 
santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta 
por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque 
tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la 
santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida.  
1°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 
Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, 
levanta los ojos al Crucificado y dile: Señor, yo soy un 
pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un 
poco mejor. En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, 
encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la 
santidad. El Señor la ha llenado de dones con la Palabra, los 
sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el 
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testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que procede 
del amor del Señor. 
2°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 
El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro 
corazón, para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra 
vida. Normalmente el rico se siente seguro con sus riquezas, y 
cree que, cuando están en riesgo, todo el sentido de su vida 
en la tierra se desmorona.  
3°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 
Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón 
se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene 
espacio para la Palabra de Dios, para amar a los hermanos ni 
para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así se priva de 
los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de 
espíritu, que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el 
Señor con su constante novedad.   
4°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 
El texto de San Lucas no habla de una pobreza «de espíritu» 
sino de ser «pobres» a secas, y así nos invita también a una 
existencia austera y despojada. De ese modo, nos convoca a 
compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron 
los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos con Jesús, que 
«siendo rico se hizo pobre».  
5°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 
 

Ser pobre en el corazón,  
esto es santidad.  
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24/7: Segundo día: (GE 71-74.32) 
 

«Felices los mansos,  
porque heredarán la tierra»   

 

 

 
 

Felices los mansos es una expresión fuerte en este mundo que, 
desde el inicio, es un lugar de enemistad, donde se riñe por 
doquier, donde por todos lados hay odio, donde constantemente 
clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres, y 
hasta por su forma de hablar o de vestir. En definitiva, es el reino 
del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el 
derecho de alzarse por encima de los otros. Sin embargo, aunque 
parezca imposible, Jesús propone otro estilo: la mansedumbre.  
1°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Jesús dijo: Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, 
y encontrarán descanso para sus almas. Si vivimos tensos, 
engreídos ante los demás, terminamos cansados y agotados. Pero 
cuando miramos sus límites y defectos con ternura y 
mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una 
mano y evitamos desgastar energías en lamentos inútiles. Para 
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santa Teresita «la caridad perfecta consiste en soportar los 
defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades».   
2°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

San Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del 
Espíritu Santo. Propone que, si alguna vez nos preocupan las 
malas acciones del hermano, nos acerquemos a corregirle, 
pero «con espíritu de mansedumbre», y recuerda: «Piensa que 
también tú puedes ser tentado». Aun cuando uno defienda su 
fe y sus convicciones debe hacerlo con mansedumbre, y hasta 
los adversarios deben ser tratados con mansedumbre. En la 
Iglesia muchas veces nos hemos equivocado por no haber 
acogido este pedido de la Palabra divina.  
3°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

La mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, de quien 
deposita su confianza solo en Dios. De hecho, en la Biblia suele 
usarse la misma palabra para referirse a los pobres y a los mansos. 
Alguien podría objetar: Si yo soy tan manso, pensarán que soy un 
necio, que soy tonto o débil. Tal vez sea así, pero dejemos que los 
demás piensen esto. Es mejor ser siempre mansos, y se cumplirán 
nuestros mayores anhelos: los mansos poseerán la tierra, es decir, 
verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios.  
4°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o 
alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre 
pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él 
nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra 
propia dignidad. Esto se refleja en santa Josefina Bakhita, quien 
fue secuestrada y vendida como esclava a la tierna edad de siete 
años, sufrió mucho en manos de amos crueles. Pero llegó a 
comprender la profunda verdad de que Dios, y no el hombre, es el 
verdadero Señor de todo ser humano, de toda vida humana. 
5°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Reaccionar con humilde mansedumbre,  
esto es santidad. 
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25/7: Tercer día: (GE 75-76.122.125-126) 
 

«Felices los que lloran,  
porque serán consolados»  

 

 

 
 

El mundo nos propone lo contrario: el entretenimiento, el 
disfrute, la distracción, la diversión, y nos dice que eso es lo que 
hace buena la vida. El mundano ignora, mira hacia otra parte 
cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia o 
a su alrededor. El mundo no quiere llorar: prefiere ignorar las 
situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Se gastan muchas 
energías por escapar de las circunstancias donde se hace 
presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la 
realidad, donde nunca, nunca, puede faltar la cruz.  
1°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

La persona que ve las cosas como son realmente, se deja 
traspasar por el dolor y llora en su corazón, es capaz de tocar las 
profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. Esa 
persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el 
del mundo. Así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno 
y deja de huir de las situaciones dolorosas. De ese modo 
encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su 
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dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. 
Esa persona siente que el otro es carne de su carne, no teme 
acercarse hasta tocar su herida, se compadece hasta 
experimentar que las distancias se borran. Así es posible acoger 
aquella exhortación de san Pablo: «Lloren con los que lloran».  
2°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, 
agriado, melancólico, o un bajo perfil sin energía. El santo es 
capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el 
realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y 
esperanzado. Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro 
caparazón y nos cambie la vida, entonces podremos hacer 
realidad lo que pedía san Pablo: «Alégrense siempre en el 
Señor; se los repito, alégrense».   
3°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede 
destruir la alegría sobrenatural, que se adapta y se transforma, 
y siempre permanece, al menos, como un brote de luz que 
nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más 
allá de todo. Es una seguridad interior, una serenidad 
esperanzada que brinda una satisfacción espiritual 
incomprensible para los parámetros mundanos. 
4°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Por lo general, la alegría cristiana está acompañada del sentido 
del humor. El mal humor no es un signo de santidad: «Aparta 
de tu corazón la tristeza». Es tanto lo que recibimos del Señor, 
«para que lo disfrutemos», que a veces la tristeza tiene que 
ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que 
uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. 
5°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Saber llorar con los demás,  
esto es santidad.  
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26/7: Cuarto día: (GE 77-79.135.137)  
 

«Felices los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque serán saciados»  

 

 

 

«Hambre y sed» son experiencias muy intensas, porque 
responden a necesidades primarias y tienen que ver con el 
instinto de sobrevivir. Hay quienes con esa intensidad desean la 
justicia y la buscan con un anhelo tan fuerte. Jesús dice que serán 
saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega, y nosotros 
podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre 
veamos los resultados de este empeño.  
1°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Pero la justicia que propone Jesús no es como la que busca el 
mundo, tantas veces manchada por intereses mezquinos, 
manipulada para un lado o para otro. La realidad nos muestra qué 
fácil es entrar en las pandillas de la corrupción, formar parte de esa 
política cotidiana del «doy para que me den», donde todo es 
negocio. Y cuánta gente sufre por las injusticias, cuántos se quedan 
observando impotentes cómo los demás se turnan para repartirse la 
torta de la vida. Algunos desisten de luchar por la verdadera 
justicia, y optan por subirse al carro del vencedor. Eso no tiene nada 
que ver con el hambre y la sed de justicia que Jesús elogia.   
2°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
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Tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno 
siendo justo en las propias decisiones, y luego se expresa 
buscando la justicia para los pobres y débiles. Es cierto que la 
palabra «justicia» puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad 
de Dios con toda nuestra vida, pero si le damos un sentido muy 
general olvidamos que se manifiesta especialmente en la justicia 
con los desamparados: Busquen la justicia, socorran al oprimido, 
protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda.  
3°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Dios siempre es novedad que nos empuja a partir una y otra vez 
y a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las 
periferias y las fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad 
más herida y donde los seres humanos, por debajo de la 
apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen 
buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. 
¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene miedo! Él va siempre más allá de 
nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo 
periferia. Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí 
lo encontraremos, él ya estará allí.  
4°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar 
de cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esta 
situación, que siempre ha sido así y que, sin embargo, 
sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos ya no nos 
enfrentamos al mal y permitimos que las cosas «sean lo que son», 
o lo que algunos han decidido que sean. Pero dejemos que el 
Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra 
modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, 
abramos bien los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para 
dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por 
el grito de la Palabra viva y eficaz del Resucitado.   
5°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 

 

Buscar la justicia con hambre y sed, 
esto es santidad. 
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27/7: Quinto día: (GE 80-82.98-99) 
 

«Felices los misericordiosos,  
porque alcanzarán misericordia» 

 

 

La misericordia tiene dos aspectos: 
es dar, ayudar, servir a los otros, y 
también perdonar, comprender. 
Mateo lo resume en una regla de 
oro: «Todo lo que quieran que haga 
la gente con ustedes, háganlo 
ustedes con ella».  
1°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 
10 avemarías y 1 gloria 
 
Dar y perdonar es intentar 
reproducir en nuestras vidas un 
pequeño reflejo de la perfección de 
Dios, que da y perdona 
sobreabundantemente. Por tal 

razón, en el evangelio de Lucas ya no escuchamos el «sean 
perfectos», sino «sean misericordiosos como su Padre es 
misericordioso; no juzguen, y no serán juzgados; no condenen, 
y no serán condenados; perdonen, y serán perdonados; den, y 
se les dará». Y luego Lucas agrega algo que no deberíamos 
ignorar: «Con la medida con que midan se los medirá a 
ustedes». La medida que usemos para comprender y perdonar 
se aplicará a nosotros para perdonarnos. La medida que 
apliquemos para dar, se nos aplicará en el cielo para 
recompensarnos. No nos conviene olvidarlo.  
2°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 
Jesús no dice: «Felices los que planean venganza», sino que 
llama felices a aquellos que perdonan y lo hacen «setenta 
veces siete». Es necesario pensar que todos nosotros somos un 
ejército de perdonados. Todos nosotros hemos sido mirados 
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con compasión divina. Si nos acercamos sinceramente al Señor 
y afinamos el oído, posiblemente escucharemos algunas veces 
este reproche: «¿No debías tú también tener compasión de tu 
compañero, como yo tuve compasión de ti?».  
3°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 
Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie, 
en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto 
que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi 
camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema 
que deben resolver los políticos, y quizá hasta una basura que 
ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la 
caridad, y reconocer en él a un ser humano con mi misma 
dignidad, a una creatura infinitamente amada por el Padre, a 
una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. 
¡Eso es ser cristianos! ¿O acaso puede entenderse la santidad 
al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad de todo 
ser humano?   
4°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 
Esto implica para los cristianos una sana y permanente 
insatisfacción. Aunque aliviar a una sola persona ya justificaría 
todos nuestros esfuerzos, eso no nos basta. No se trata solo de 
realizar algunas buenas obras sino de buscar un cambio social: 
Para que las generaciones posteriores también fueran 
liberadas, claramente el objetivo debería ser la restauración 
de sistemas sociales y económicos justos para que ya no 
pudiera haber exclusión.   
5°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Mirar y actuar  
con misericordia,  
esto es santidad. 
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28/7: Sexto día: (GE 83-86.158-159)  
 

«Felices los de corazón limpio,  
porque verán a Dios»  

 

 

Esta bienaventuranza se refiere a 
quienes tienen un corazón 
sencillo, puro, sin suciedad, 
porque un corazón que sabe amar 
no deja entrar en su vida algo que 
atente contra ese amor, algo que 
lo debilite o lo ponga en riesgo. En 
la Biblia, el corazón son nuestras 
intenciones verdaderas, lo que 
realmente buscamos y deseamos, 
más allá de lo que aparentamos: 
«El hombre mira las apariencias, 
pero el Señor mira el corazón». Él 
busca hablarnos en el corazón y allí 
desea escribir su Ley. En 
definitiva, quiere darnos un 
corazón nuevo.   
1°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 
Lo que más hay que cuidar es el corazón. Nada manchado por 
la falsedad tiene un valor real para el Señor. Él «huye de la 
falsedad, se aleja de los pensamientos vacíos». El Padre, que 
«ve en lo secreto», reconoce lo que no es limpio, es decir, lo 
que no es sincero, sino solo cáscara y apariencia, así como el 
Hijo sabe también «lo que hay dentro de cada hombre».   
2°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 
Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta 
bienaventuranza nos recuerda que el Señor espera una entrega 
al hermano que brote del corazón, ya que «si repartiera todos 
mis bienes entre los necesitados; si entregara mi cuerpo a las 
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llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría». En el 
evangelio de Mateo vemos también que lo que viene de dentro 
del corazón es lo que contamina al hombre, porque de allí 
proceden los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y 
demás cosas. En las intenciones del corazón se originan los 
deseos y las decisiones más profundas que realmente nos 
mueven.   
3°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 
Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, cuando esa es su 
intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón 
es puro y puede ver a Dios. San Pablo, en medio de su himno a 
la caridad, recuerda que «ahora vemos como en un espejo, 
confusamente», pero en la medida que reine de verdad el 
amor, nos volveremos capaces de ver «cara a cara». Jesús 
promete que los de corazón puro «verán a Dios».  
4°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 
La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren 
fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y 
anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella, porque nos 
permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. 
No se trata solo de un combate contra el mundo y la 
mentalidad mundana, que nos engaña, nos atonta y nos vuelve 
mediocres sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una 
lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones 
(cada uno tiene la suya: la pereza, la lujuria, la envidia, los 
celos, y demás). Es también una lucha constante contra el 
diablo, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja 
nuestras victorias.  
5°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
  

Mantener el corazón limpio  
de todo lo que mancha el amor,  

esto es santidad. 
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29/7: Séptimo día: (GE 87-89.116-117) 
 

«Felices los que trabajan por la paz,  
porque serán llamados hijos de Dios» 

   

 

 
 

Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas 
situaciones de guerra que se repiten. Para nosotros es muy común 
ser agentes de enfrentamientos o al menos de malentendidos. Por 
ejemplo, cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo; 
e incluso hago una segunda versión un poco más amplia y la 
difundo. Y si logro hacer más daño, parece que me provoca mayor 
satisfacción. El mundo de las habladurías, hecho por gente que se 
dedica a criticar y a destruir, no construye la paz.  
1°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. 
Jesús pedía a los discípulos que cuando llegaran a un hogar 
dijeran: «Paz a esta casa». La Palabra de Dios exhorta a cada 
creyente para que busque la paz junto con todos, porque «el 
fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan 
por la paz». Y si en alguna ocasión en nuestra comunidad tenemos 
dudas acerca de lo que hay que hacer, «procuremos lo que 
favorece la paz» porque la unidad es superior al conflicto.  
2°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
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No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie 
sino que integra también a los que son extraños, a las personas 
difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son 
diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que 
tienen otros intereses. Es duro y requiere una gran amplitud de 
mente y de corazón, ya que no se trata de «un consenso de 
escritorio o una efímera paz para una minoría feliz», ni de un 
proyecto «de unos pocos para unos pocos». Tampoco pretende 
ignorar o disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se 
trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte 
que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza.                                                   
3°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

La difamación y la calumnia son como un acto terrorista: se 
arroja la bomba, se destruye, y el atacante se queda feliz y 
tranquilo. Esto es muy diferente de la nobleza de quien se 
acerca a conversar cara a cara, con serena sinceridad, 
pensando en el bien del otro. La pasión deforma la realidad 
concreta del hecho, lo transforma en relato y termina 
transmitiendo ese relato cargado de subjetividad. Así se 
destruye la realidad y no se respeta la verdad del otro.  
4°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

La firmeza interior que es obra de la gracia, nos preserva de 
dejarnos arrastrar por la violencia que invade la vida social, 
porque la gracia aplaca la vanidad y hace posible la mansedumbre 
del corazón. El santo no gasta sus energías lamentando los errores 
ajenos, es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus 
hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata, porque 
no se cree digno de ser duro con los demás, sino que los considera 
como superiores a uno mismo. No nos hace bien mirar desde 
arriba, colocarnos en el lugar de jueces sin piedad y pretender dar 
lecciones permanentemente. Esa es una sutil forma de violencia. 
5°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Sembrar paz a nuestro alrededor, 
esto es santidad. 
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30/7: Octavo día: (GE 90-94)  
 

«Felices los perseguidos por causa de la justicia,  
porque de ellos es el reino de los cielos»    

 

 

 

Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente 
hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la 
sociedad con su vida, personas que molestan. Jesús recuerda 
cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente 
por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus 
compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos 
sumergirnos en una oscura mediocridad no pretendamos una 
vida cómoda, porque «quien quiera salvar su vida la perderá».  
1°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

No se puede esperar, para vivir el Evangelio, que todo a 
nuestro alrededor sea favorable, porque muchas veces las 
ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan en 
contra nuestra. San Juan Pablo II decía que «está alienada una 
sociedad que, en sus formas de organización social, de 
producción y consumo, hace más difícil la realización de esta 
donación de sí y la formación de esa solidaridad interhumana». 
En una sociedad así, alienada, atrapada en una trama política, 
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mediática, económica, cultural e incluso religiosa que impide 
un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir 
las bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto, 
sospechado, ridiculizado.  
2°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos 
por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, 
es fuente de maduración y de santificación. Recordemos que 
cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay 
que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las 
persecuciones.  
3°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que 
podamos ocasionarnos nosotros mismos con un modo 
equivocado de tratar a los demás. Un santo no es alguien raro, 
lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su 
negatividad y sus resentimientos. No eran así los Apóstoles de 
Cristo. El libro de los Hechos cuenta insistentemente que ellos 
gozaban de la simpatía «de todo el pueblo», mientras algunas 
autoridades los acosaban y perseguían.  
4°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy 
también las sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos 
mártires contemporáneos, o de un modo más sutil, a través de 
calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando 
«se los calumnien de cualquier modo por mi causa». Otras 
veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y 
hacernos pasar como seres ridículos.  
5°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Aceptar cada día el camino del Evangelio 
aunque nos traiga problemas, 

esto es santidad. 
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31/7: Noveno día:  
(GE 1.162.133.140-141.146.163)  

 

«Felices ustedes, cuando sean insultados y 
perseguidos, y cuando se los calumnie en toda 
forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense 
entonces, porque ustedes tendrán una gran 

recompensa en el cielo.» 
 

 

 

El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la 
felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no 
espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, 
licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está 
presente, de diversas maneras, el llamado a la santidad.  
1°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

La Palabra de Dios nos invita claramente a «afrontar las 
asechanzas del diablo». No son palabras románticas, porque 
nuestro camino hacia la santidad es también una lucha 
constante. Quien no quiera reconocerlo se verá expuesto al 
fracaso o a la mediocridad. Para el combate tenemos las armas 
poderosas que el Señor nos da: la fe que se expresa en la 
oración, la meditación de la Palabra de Dios, la celebración de 
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la Misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, 
las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero.  
2°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por 
el miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo 
dentro de confines seguros. Recordemos que lo que está cerrado 
termina oliendo a humedad y enfermándonos. Cuando los 
Apóstoles sintieron la tentación de dejarse paralizar por los 
temores y peligros, se pusieron a orar juntos pidiendo la parresía 
(la valentía). Y la respuesta fue que «al terminar la oración, 
tembló el lugar donde estaban reunidos; los llenó a todos el 
Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios».  
3°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Es muy difícil luchar contra la propia debilidad y contra las 
asechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si 
estamos aislados. Es tal el bombardeo que nos seduce que, si 
estamos demasiado solos, fácilmente perdemos el sentido de la 
realidad, la claridad interior, y sucumbimos. La santificación es un 
camino comunitario, de dos en dos. En contra del individualismo 
consumista que nos aísla en la búsqueda del bienestar al margen de 
los demás, nuestro camino de santificación se identifica 
necesariamente con el deseo de Jesús de que todos sean uno. 
4°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

En este camino, el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual 
y el crecimiento del amor son el mejor contrapeso ante el mal. 
Nadie resiste si opta por quedarse en un punto muerto, si se 
conforma con poco, si deja de soñar con ofrecerle al Señor una 
entrega más bella. Menos aún si cae en un espíritu de derrota, 
porque el que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de 
la batalla y entierra sus talentos. El triunfo cristiano es siempre una 
cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, 
que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal.  
5°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 

 

Todo lo puedo en Aquel que me conforta 
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1°/8: La fiesta: (GE 14.23-25.34) 
 

«Vengan benditos de mi Padre  
y reciban en herencia el Reino que les fue 
preparado desde el comienzo del mundo»    

 

 

 
 

Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, 
religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de 
pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la 
posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, 
para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos 
estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo 
el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde 
cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo 
viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando 
y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo 
con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con 
honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. 
¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia 
a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando 
por el bien común y renunciando a tus intereses personales.  
1°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
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Esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Tú 
también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una 
misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo 
los signos que él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera 
Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción 
que debas tomar, para discernir el lugar que eso ocupa en tu 
propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal 
que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy.  
2°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de 
Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate 
transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea 
posible, y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la 
cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, 
con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre 
abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina.  
3°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

Como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino a traer, 
tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino. Tu 
identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño por 
construir, con él, ese reino de amor, justicia y paz para todos. 
Cristo mismo quiere vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o 
renuncias que implique, y también en las alegrías y en la 
fecundidad que te ofrezca. Por tanto, no te santificarás sin 
entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño 
4°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 
 

No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar 
por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu 
Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el 
encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el 
fondo, en la vida «existe una sola tristeza, la de no ser santos». 
5°misterio (p.4): 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria 

 

No tengas miedo a la santidad.  
No tengas miedo de apuntar más alto.  
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