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José Pedro Manglano es sacerdote, profesor 
universitario, doctor en Filosofía, teólogo y es-
critor. Desde hace más de diez años dirige Pla-
neta Testimonio. Los jóvenes son el centro de su 
trabajo. Vive en un colegio mayor universitario.
Es el iniciador de Hakuna, un movimiento ecle-
sial dirigido a jóvenes de todo el mundo.

CONTENIDOS
Una agenda siempre ha sido una ayuda. Pero una agenda interior, que no re-
coge lo que uno tiene que hacer sino lo que uno va siendo, lo que vive íntima-
mente, lo que el Espíritu le va sugiriendo, lo que el corazón le habla es mucho 
más. Para un cristiano un seguidor de Cristo, alguien que comparte su vida con 
la persona de Jesús de Nazaret la agenda va marcada por lo que Jesús le dice 
cada día por su mismísima boca. Dedicar todos los días un rato a escucharle 
y hablar, tomando nota de la vida de nuestro espíritu, nos llevará muy lejos. 
¡Basta ya de agendar solo nuestras acciones, nuestras tareas y obligaciones 
profesionales! ¡Vamos a cuidar el alma! ¡Cuidemos nuestra vida íntima! ¡Vamos 
a dejarnos acompañar íntimamente por él! Solo así descubriremos la manera 
en la que estamos en el corazón de Dios, el modo en el que nos ama a cada 
uno como a su mismo Hijo. Y experimentaremos que su Palabra nos transforma 
y nos da la mirada de misericordia, compasión y cariño que necesita el mundo. 
El Devocionario y las páginas en blanco pueden servirte para ir anotando tu 
itinerario espiritual del año. ¡Que lo disfrutes!
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