
Evita odios
Fuera odios y

resentimientos

14 feb

¡Perdona!
Ora y pide perdón

por guardar odios 

y resentimiento

15 feb

Evita los enojos
En este día no se

permiten los enojos

16 feb

¡Cero excusas!
No busques

excusas

22 feb

Ora por 
el enfermo

Dedica tu oración
por los enfermos

23 feb

No
mientas

Un día sin
mentiras,

ni grandes,
ni pequeñas

24 feb

¡A�repiéntete!Haz una oración dearrepentimiento

17 feb

Evita lo 
inapropiado
Evita cualquier 

tipo de imágenes 

inapropiadas

18 feb

Sana
Ora por tu sanación

espiritual

19 feb

Ora por tu amigo
Ora por la conver-
sión de tu amigo

25 feb

Evita los
conflictos

Evita pelear o 
provocar una pelea

26 feb

¡Defiéndelos!
Ora por los bebés en

peligro de ser abortados

27 feb

Evita quejarte
No te quejes

20 feb

San Mar�ín
de Porres

“Seguiría barriendo...”

21 feb

Jus�icia
Ora por las 
injusticias que
se comenten
contra nuestros
seres queridos 

1 mar

“Aparte de la cruz no hay 
otra escalera por la que 
podamos llegar al cielo”

28 feb

Deja a un lado las preocupacionesNo te preocupes, confíale todo a Dios

2 mar

Sé agradecido
Dale gracias a Dios

por 5 bendiciones que 

tengas en tu vida

3 mar

Evita la
vanagloria

Llénate de humildad
y ayuna  de darte 

importancia a ti mismo

4 mar

Construye puentes
Ora por los
inmigrantes

10 mar 11 mar

Por los
abandonados

Ora por los 
niños y ancianos

abandonados

12 mar

Acércate
Ora por lo

que te
separa 
de Jesús

5 mar

Evita controlar
Deja a un lado 
la ansiedad 
de querer 
controlar 

todo en tu vida

6 mar

San Juan Diego
“Cumpliré tu mandato y

no será penoso el camino”

7 mar

Evita juzgar
No juzgues a nadie

13 mar

Beata sor María
Romero Meneses

“Durante la santa misa me
colocaré a los pies de la cruz”

14 mar

Por su conversión
Ora por los presos

y su conversión

15 mar

Consuela
Ora por los deprimidosque quieren atentar

contra su vida

8 mar

Evita lo
banal
Deja de
lado la
vida 
material

9 mar

Por los secuestradosOra por los que sufrenel flagelo del secuestro

17 mar

Ayuna de comprar
Ahora no irás
de compras

16 mar

Cambia el ruido
por silencioNo fiestas, música

y ruido 

18 mar

Dignifica
Ora por los indigentes 

19 mar

Ayuna y dona
Prívate de algo y dónalo 

20 mar

San Juan Bosco“Tu salvación eterna o tu condenación, depende únicamente de ti"

21 mar

Huérfanos
Ora por los 

huérfanos 

22 mar

San Juan Pablo ||
Oración + Sacrificio

23 mar

Beato 
Oscar A. 
Romero

“Ningun hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios"

24 mar

San José
Sánchez del Río
“¡Viva Cristo Rey!”

25 mar

Santa
Rosa

de Lima

Ayuna de
postres

¡Hoy no habrá postre!
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