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Tercer día: 
SU SALUD Y SU AMOR  

A LA COMPAÑÍA

- Presencia de Dios: Nos ponemos en presencia 
de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.

- Acto de perdón: Delante de Dios compasivo y 
misericordioso, le pedimos perdón:

 Yo confieso, ante Dios Todopoderoso … Amén.

- Oración: Dios nuestro, Padre bueno, te damos 
gracias por habernos dado a Jesús, tu Hijo, como 
compañero en el camino de nuestra vida, como 
Maestro y Salvador; y por haber concedido al 
Venerable Padre Francisco del Castillo, Apóstol 
de Lima, vivir y morir buscando tu mayor gloria 
y el bien de sus hermanos, preferentemente 
dedicándose por entero al servicio de los más 
pobres y abandonados, los enfermos, los morenos 
y esclavos, de nuestra ciudad de Lima. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

- Lectura: Del Evangelio según San Mateo 
9, 36 – 10, 1-4

“Viendo a la muchedumbre, tuvo compasión de ellos, 
porque andaban maltrechos y olvidados como ovejas 
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sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La mies 
es abundante y los obreros pocos; por eso, rueguen al 
dueño que mande obreros a su campo». 

Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad 
sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y curar 
todo achaque y enfermedad. Los nombres de los doce 
apóstoles son  éstos: el primero Simón, al que llaman 
Pedro, y su hermano Andrés; Santiago Zebedeo y su 
hermano Juan; Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo 
el recaudador, Santiago Alfeo y Tadeo, Simón el 
Fanático y Judas Iscariote, el que lo traicionó”.

Palabra de Dios: Te alabamos, Señor

- Lectura: De la vida del Venerable Padre 
Francisco del Castillo:

Su salud en estos tiempos no era buena. 
Interrumpe los estudios y es enviado a trabajar 
al Colegio del Callao a enseñar a los alumnos 
menores y luego continuar sus estudios. Nos 
sigue diciendo:

“En este tiempo en que acabé de oír Artes, y comencé 
a oír Teología, no sé cómo poder escribir y explicar 
la tormenta tan especial y penosa que padecía en el 
espíritu con varias y fortísimas tentaciones, recelos, 
desconfianzas, temores de que me habían de echar de 
la Compañía, porque no había de ser de provecho en 
ella; esto era lo que más me afligía y atormentaba, 
lo que más apreturas y congojas causaba en mi 
corazón, esto era lo que me hacía saltar y correr las 
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lágrimas de los ojos, y los sentimientos penosos del 
corazón por la boca. Solo sabe nuestro Señor lo que 
entonces sentía en mi corazón y lo que sentí también 
una tarde en que la santa obediencia me envió a San 
Juan a acompañar a un hermano procurador porque 
entendí y temí entonces que me llevaban a despedir 
de la Compañía, con que no pude en aquella noche 
dormir, sobresaltado y llorando. No hallo con qué 
poder comparar aquesta pena y tormento, porque era 
para mí entonces un purgatorio penoso; arrepentíame 
de las faltas que había tenido en la Compañía, 
ya proponía fervorosamente la enmienda, ya hacía 
firmes propósitos de ponerme debajo los pies de 
todos los que había en la Compañía. Otras veces me 
consolaba hablando conmigo y diciendo, que si acaso 
me echasen de la Compañía por mis pecados, pediría 
y rogaría a los superiores que me dejasen servir y 
asistir en alguna de las chacras de la Provincia, y 
con esto me consolaba, porque me daba Dios a sentir 
lo mucho que su Magestad Soberana estimaba y 
debemos estimar todos a esta santísima Compañía, 
amada y querida suya, fuera de la cual y sin defensa 
me parecía imposible salvarme”. (Autobiografía, pp. 
15).

- Silencio y reflexión: Hagamos un momento 
de silencio y reflexionemos delante de Jesucristo 
puesto en cruz y de nuestra Madre la Virgen 
María, Nuestra Señora de los Desamparados:

1. ¿Nos ponemos siempre en manos 
de Dios y deseamos siempre y en toda 
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circunstancia cumplir su voluntad, a 
ejemplo del Venerable Padre Francisco 
del Castillo?
2. ¿Oramos por aquellas personas a 
quienes amamos y servimos, por aquellos 
de quienes nos hacemos próximos, por las 
intenciones del Papa, de nuestra Iglesia, 
de nuestro país y ciudad donde vivimos?

- Peticiones personales

- Oraciones finales para cada día (p.9)


