OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA

2. POR LA IGLESIA ECUATORIANA.- Para que los candidatos a la
Presidencia de la República logren exponer propuestas de manera
positiva, en aras de la justicia, el derecho y la vida de los ecuatorianos.

LOS CRISTIANOS AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD
Debemos reconocer que los cristianos aún estamos divididos, y
que las divergencias complican más nuestro camino hacia la
unidad. Sin embargo, no podemos ceder al desaliento y a la
resignación, sino seguir confiando en Dios que pone en el
corazón de los cristianos semillas de amor y de unidad para
afrontar con renovado impulso los desafíos ecuménicos de hoy.

Apostolado de la Oración

1. POR LA EVANGELIZACIÓN.- Por todos los cristianos, para que, fieles a
las enseñanzas del Señor, contribuyan con la oración y la caridad fraterna,
a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder a
los desafíos actuales de la humanidad.

LOS CRISTIANOS
AL SERVICIO DE
LA HUMANIDAD

El Señor ve, pero a menudo también nosotros tenemos la
alegría de conocer: ésta es una red mundial de momentos de
oración que, desde el nivel parroquial y el internacional,
difunden en el cuerpo de la Iglesia el oxígeno del genuino
espíritu ecuménico; una red de gestos, que nos unen
trabajando juntos en tantas obras de caridad; y es también una
comunión de oraciones, de meditaciones y de otros textos que
circulan en la web y pueden contribuir a aumentar el
conocimiento, el respeto y la estima recíprocos.
Papa Francisco

Preguntas para la reflexión: ¿Son parte de mi oración los motivos
por los que nos pide orar el Santo Padre? ¿Mi oración está al servicio
de los desafíos de la humanidad?
http://thepopevideo.org/es.html
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Santa María Madre de Dios
San Basilio Magno
Santa Genoveva
San Rigoberto
Santa Emiliana
Reyes Magos
San Raimundo de Peñafort
Epifanía del Señor
Bautismo del Señor
San Gonzalo
San Martín de León
Santa Tatiana
San Hilario de Poitiers
San Fulgencio
2º Ordinario
San Marcelo
San Antonio Abad
Santa Prisca
Santa Marta
San Sebastián
Santa Inés
3º Ordinario
San Ildefonso
San Francisco de Sales
Conversión de Pablo
Santos Timoteo y Tito
Santa Angela de Merici
Santo Tomás de Aquino
4º Ordinario
Santa Martina
San Juan Bosco

Lc 2, 16-21
Jn 1, 19-28
Jn 1, 29-34
Jn 1, 35-42
Jn 1, 43-51
Mc 1, 7-11
Jn 2, 1-12
Mt 2, 1-12
Mt 3, 13-17
Mc 1, 21-28
Mc 1, 29-39
Mc 1, 40-45
Mc 2, 1-12
Mc 2, 13-17
Jn 1, 29-34
Mc 2, 18-22
Mc 2, 23-28
Mc 3, 1-6
Mc 3, 7-12
Mc 3, 13-19
Mc 3, 20-21
Mt 4, 12-23
Mc 3, 22-30
Mc 3, 31-35
Mc 16, 15-18
Lc 10, 1-9
Mc 4, 26-34
Mc 4, 35-41
Mt 5, 1-12
Mc 5, 1-20
Mc 5, 21-43

A los ocho días, le pusieron por nombre Jesús
En medio de ustedes hay uno que no conocen
Éste es el Cordero de Dios
Hemos encontrado al Mesías
Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel
Tú eres mi hijo amado, mi predilecto
En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos
Venimos de Oriente para adorar al Rey
Apenas se bautizó, vio que el Espíritu de Dios se posaba sobre él
Enseñaba con autoridad
Curó a muchos enfermos de diversos males
Si quieres, puedes limpiarme
El Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados
No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo
Nadie echa vino nuevo en odres viejos
El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado
¿Está en sábado permitido salvar la vida a un hombre o dejarlo morir?
“Tú eres el Hijo de Dios”
Fue llamando a los que él quiso y los hizo sus compañeros
Su familia decía que no estaba en sus cabales
Se estableció en Cafarnaún. Así se cumplió lo dicho por Isaías
Una familia dividida no puede subsistir
El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi madre
Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio
La mies es abundante y los obreros pocos
Echa simiente, duerme, y la semilla va creciendo sin que él sepa cómo
¿Quién es éste? ¡Hasta las aguas y el viento le obedecen!
Dichosos los pobres en el espíritu
Espíritu inmundo, sal de este hombre
Contigo hablo, niña, levántate
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Sal 66
Sal 97
Sal 97
Sal 97
Sal 99
Sal 147
Sal 149
Sal 71
Sal 28
Sal 8
Sal 104
Sal 94
Sal 77
Sal 18
Sal 39
Sal 109
Sal 110
Sal 109
Sal 39
Sal 84
Sal 46
Sal 26
Sal 97
Sal 39
Sal 116
Sal 95
Sal 36
Lc 1
Sal 145
Sal 30
Sal 21

Mi ofrecimiento de cada día
Padre bueno, sé que estás conmigo.
Aquí estoy en este nuevo día.
Pon una vez más mi corazón
junto al Corazón de tu Hijo Jesús,
que se entrega por mí
y que viene a mí en la Eucaristía.
Que tu Espíritu Santo
me haga su amigo y su apóstol,
disponible a su misión.
Pongo en tus manos
mis alegrías y esperanzas,
mis trabajos y sufrimientos,
todo lo que soy y tengo,
en comunión con mis hermanos y hermanas
de esta red mundial de oración.
Con María, te ofrezco mi jornada
por la misión de la Iglesia
y por las intenciones de oración del Papa
para este mes.
Tomad, Señor, y recibid
toda mi libertad, mi memoria,
mi entendimiento y toda mi voluntad,
todo mi haber y mi poseer; Vos me lo disteis,
a Vos, Señor, lo torno: todo es vuestro;
disponed a toda vuestra Voluntad.
Dadme vuestro amor y gracia,
que ésta me basta.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA
1. UNIVERSAL.- Por aquellos que están agobiados, especialmente los
pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y
apoyo en nuestras comunidades.
2. POR LA IGLESIA ECUATORIANA.- Por los nuevos gobernantes de la
patria, para que busquen, sobre todo, el bien común de los ecuatorianos,
preocupándose por los pobres y marginados de la sociedad.

ACOGER A
LOS NECESITADOS

ACOGER A LOS NECESITADOS

Apostolado de la Oración

Dios creó la humanidad para ser una familia; cuando uno de nuestros
hermanos y hermanas sufre, todos estamos afectados. Todos sabemos
por experiencia con qué facilidad algunos ignoran los sufrimientos de
los demás o, incluso, llegan a aprovecharse de su vulnerabilidad. Pero
también somos conscientes de que estas crisis pueden despertar lo
mejor de nosotros.
Este es el mensaje que les quiero dejar hoy: ¡No pierdan la esperanza!
El mayor don que nos podemos ofrecer es el amor: una mirada
misericordiosa, la solicitud para escucharnos y entendernos, una
palabra de aliento, una oración.
A nosotros, los cristianos, nos gusta contar el episodio del Buen
Samaritano, un forastero que vio un hombre en necesidad e
inmediatamente se detuvo para ayudarlo. Para nosotros, es una
parábola sobre la misericordia de Dios, que se ofrece a todos, porque
Dios es «todo misericordia». Es también una llamada para mostrar esa
misma misericordia a los necesitados.
Papa Francisco

Preguntas para la reflexión: ¿Sentimos que toda la humanidad es
parte de nuestra familia? ¿Cuántas veces soy Buen Samaritano en el
medio que me rodea?
http://thepopevideo.org/es.html
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San Severiano
Presentación del Señor
San Blas
San Andrés
5º Ordinario
San Pablo Miki
San Ricardo
San Emiliano
Santo Hermano Miguel
Santa Escolástica
Nuestra Señora de Lourdes
6º Ordinario
San Benigno
San Valentín
San Claudio
Santa Juliana
Fundadores servitas
San Simeón
7º Ordinario
San Eleuterio
San Damián
La Cátedra de San Pedro
San Bartolomé
San Sergio
San Justo
8º Ordinario
San Gabriel
San Román

Mc 6, 1-6
Lc 2, 22-40
Mc 6, 14-29
Mc 6, 30-34
Mt 5,13-16
Mc 6, 53-56
Mc 7, 1-13
Mc 7, 14-23
Mc 7, 24-30
Mc 7, 31-37
Mc 8, 1-10
Mt 5,17-37
Mc 8, 11-13
Mc 8, 14-21
Mc 8, 22-26
Mc 8, 27-33
Mc 8, 34-9,1
Mc 9, 2-13
Mt 5,38-48
Mc 9, 14-29
Mc 9, 30-37
Mt 16, 13-19
Mc 9, 41-50
Mc 10, 1-12
Mc 10, 13-16
Mt 6,24-34
Mc 10, 17-27
Mc 10, 28-31

No desprecian a un profeta más que en su tierra
Mis ojos han visto al Salvador
Es Juan a quien yo decapité, que ha resucitado
Andaban como ovejas sin pastor
Ustedes son la luz del mundo
Los que lo tocaban se ponían sanos
Dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición
Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre
Los perros debajo de la mesa, comen las migajas que les tiran
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos
La gente comió hasta quedar satisfecha
Se dijo a los antiguos, pero yo os digo…
¿Por qué esta generación reclama un signo?
¿Para qué les sirven los ojos si no ven, y los oídos si no oyen?
El ciego estaba curado y veía todo con claridad
Tú eres el Mesías
El que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará
Se transfiguró delante de ellos
Amen a sus enemigos
Tengo fe, pero dudo; ayúdame
Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del Reino de los cielos
Que no falte entro ustedes la sal, y vivan en paz unos con otros
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre
El que no acepte el Reino de Dios como un niño, no entrará en él
No se agobien por el mañana
Vende lo que tienes y sígueme
Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros
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Sal 102
Sal 23
Sal 26
Sal 22
Sal 111
Sal 103
Sal 8
Sal 103
Sal 127
Sal 31
Sal 89
Sal 118
Sal 49
Sal 28
Sal 115
Sal 101
Sal 32
Sal 144
Sal 102
Sal 92
Sal 36
Sal 22
Sal 1
Sal 118
Sal 102
Sal 61
Sal 31
Sal 49

Mi ofrecimiento de cada día
Padre bueno, sé que estás conmigo.
Aquí estoy en este nuevo día.
Pon una vez más mi corazón
junto al Corazón de tu Hijo Jesús,
que se entrega por mí
y que viene a mí en la Eucaristía.
Que tu Espíritu Santo
me haga su amigo y su apóstol,
disponible a su misión.
Pongo en tus manos
mis alegrías y esperanzas,
mis trabajos y sufrimientos,
todo lo que soy y tengo,
en comunión con mis hermanos y hermanas
de esta red mundial de oración.
Con María, te ofrezco mi jornada
por la misión de la Iglesia
y por las intenciones de oración del Papa
para este mes.
Tomad, Señor, y recibid
toda mi libertad, mi memoria,
mi entendimiento y toda mi voluntad,
todo mi haber y mi poseer; Vos me lo disteis,
a Vos, Señor, lo torno: todo es vuestro;
disponed a toda vuestra Voluntad.
Dadme vuestro amor y gracia,
que ésta me basta.

