OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA

PARA UNA SOCIEDAD MÁS HUMANA
¿Qué dignidad existe cuando falta la posibilidad de expresar libremente el
propio pensamiento o de profesar sin constricción la propia fe religiosa?
¿Qué dignidad es posible sin un marco jurídico claro, que limite el
dominio de la fuerza y haga prevalecer la ley sobre la tiranía del poder?
¿Qué dignidad puede tener una persona cuando es objeto de todo tipo de
discriminación? ¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene
qué comer o el mínimo necesario para vivir o, todavía peor, que no tiene
el trabajo que le otorga dignidad? Promover la dignidad de la persona
para una sociedad más humana significa reconocer que posee derechos
inalienables, de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie
y, menos aún, en beneficio de intereses económicos.
Considero por esto que es vital profundizar hoy en una cultura de los
derechos humanos que pueda unir sabiamente la dimensión individual, o
mejor, personal, con la del bien común, con ese «todos nosotros» formado
por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad
social. Si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al
bien más grande, termina por concebirse sin limitaciones y se transforma
en fuente de conflictos y violencias.
Papa Francisco

Pregunta para la reflexión: ¿De qué formas concretas estoy dignificando la
presencia del otro/a en mi familia y comunidad?
http://thepopevideo.org/es.html
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ORAR CON EL PAPA

Apostolado de la Oración

1. INTENCIÓN UNIVERSAL.- Para que cada uno contribuya al bien común y
a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona
humana.
2. INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN.- Para que los cristianos, participando en los Sacramentos y meditando la Sagrada Escritura lleguen a ser
siempre más conscientes de su misión evangelizadora.
3. INTENCIÓN POR LA IGLESIA ECUATORIANA.- Para que los responsables
de las políticas económicas, tanto públicas como privadas de nuestro país,
no pierdan de vista el valor central del ser humano.

UNA SOCIEDAD
MÁS HUMANA
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San Arturo
San Antolín
San Gregorio Magno
23º Ordinario
San Lorenzo Justiniano
San Juan de Ribera
Santos Regina y Anastasio
Natividad de la Virgen María
San Pedro Claver
San Nicolás de Tolentino
24º Ordinario
Santos Leoncio y Guido
San Juan Crisóstomo
Exaltación de la Santa Cruz
Ntra. Señora de los Dolores
San Cipriano Cornelio
San Roberto Belarmino
25º Ordinario
Santos Susana y Jenaro
San Andrés Kim
San Mateo Apóstol
San Mauricio
San Lino
Ntra. Señora de las Mercedes
26º Ordinario
Santos Cosme y Damián
San Vicente de Paúl
San Lorenzo Ruiz
Ángeles Miguel, Gabriel, Rafael
Santos Jerónimo y Gregorio

Lc 5, 1-11
Lc 5, 33-39
Lc 6, 1-5
Lc 14, 25-33
Lc 6, 6-11
Lc 6, 12-19
Lc 6, 20-26
Mt 1,1-23
Lc 6, 39-42
Lc 6, 43-49
Lc 15, 1-32
Lc 7, 1-10
Lc 7, 11-17
Jn 3, 13-17
Jn 19,25-27
Lc 8, 1-3
Lc 8, 4-15
Lc 16, 1-13
Lc 8, 16-18
Lc 8, 19-21
Mt 9, 9-13
Lc 9, 7-9
Lc 9, 18-22
Lc 9, 43b-45
Lc 16, 19-31
Lc 9, 46-50
Lc 9, 51-56
Lc 9, 57-62
Jn 1, 47-51
Lc 10, 13-16

Dejándolo todo, lo siguieron
Llegará el día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán
¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido?
El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío
Estaban al acecho para ver si curaba en sábado
Pasó la noche orando. Escogió a doce y los nombró apóstoles
Dichosos los pobres; ¡ay de vosotros, los ricos!
La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
¿Por qué me llaman "Señor, Señor", y no hacen lo que digo?
Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta
Ni en Israel he encontrado tanta fe
¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!
Tiene que ser elevado el Hijo del hombre
Triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena
Algunas mujeres acompañaban a Jesús y le ayudaban
Salió el sembrador a sembrar su semilla
No pueden servir a Dios y al dinero
El candil se pone en el candelero para que los que entran tengan luz
Mi madre y hermanos son los que escuchan la palabra y la cumplen
¡Sígueme! Él se levantó y lo siguió
¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas?
El Hijo del hombre tiene que padecer mucho
Al Hijo del hombre lo van a entregar
Recibiste bienes y Lázaro males
El más pequeño de ustedes es el más importante
Tomó la decisión de ir a Jerusalén
Te seguiré a donde vayas
Verán a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre
Quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado
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Sal 144
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Sal 18
Sal 89
Sal 143
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Sal 145
Sal 16
Sal 87
Sal 87
Sal 137
Sal 138

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.

PERIODISTAS
Hablar de responsabilidad en la comunicación, de una visión
respetuosa de los acontecimientos que se quieren relatar, significa
tener la conciencia de que la selección, la organización, la emisión y la
distribución de los contenidos requieren una atención particular,
porque se están usando instrumentos que no son ni neutros ni siempre
transparentes.
Muy queridos periodistas, tengan la seguridad de que la Iglesia dedica
una gran atención a su precioso cometido; ustedes tienen la capacidad
de recoger y expresar las expectativas y exigencias de nuestro tiempo,
de ofrecer los elementos para una lectura de la realidad. Su trabajo
requiere estudio, sensibilidad y experiencia, como en tantas otras
profesiones, pero implica una atención especial respecto a la verdad,
la bondad y la belleza; y esto nos hace particularmente cercanos,
porque la Iglesia existe precisamente para comunicar eso mismo, en
persona. Todos estamos llamados, no a mostrarnos a nosotros mismos,
sino a comunicar esta tríada existencial que conforman la verdad, la
bondad y la belleza.

Apostolado de la Oración

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA
1. INTENCIÓN UNIVERSAL.- Para que los periodistas, en el ejercicio de su
profesion, estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un
fuerte sentido ético.
2. INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN.- Para que la Jornada Mundial de
las Misiones renueve en todas las comunidades cristianas la alegría y la
responsabilidad de anunciar el Evangelio.
3. INTENCIÓN POR LA IGLESIA ECUATORIANA.- Para que expresemos la
madurez de nuestra fe orando y colaborando por las misiones.

PERIODISTAS:
VALORES Y ÉTICA

Papa Francisco

Preguntas para la reflexión: Dice Jesús, “la verdad los hará libres”.
¿Hay libertad en mi accionar comunicativo? ¿Cuál es la motivación
de fondo que me impulsa a anunciar y denunciar?
http://thepopevideo.org/es.html

https://www.clicktopray.org/
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S. Teresa del Niño Jesús
27º Ordinario
San Francisco de Borja
San Francisco de Asís
Santos Plácido y Froilán
San Bruno
Ntra. Señora del Rosario
Santas Tais y Pelagia
28º Ordinario
Sto. Tomás de Villanueva
Santa Soledad Torres
Ntra. Señora del Pilar
San Eduardo
Stos. Calixto y Evaristo
Santa Teresa de Ávila
29º Ordinario
San Ignacio de Antioquía
San Lucas evangelista
San Pedro de Alcántara
Stos. Laura, Irene y Marta
Santas Úrsula y Celina
Santa María Salomé
30º Ordinario
San Antonio María Claret
Santas Daría y Olga
Santos Evaristo y Darío
San Frumencio de Aksum
S. Simón y Judas apóstoles
Santos Narciso y Petronio
31º Ordinario
San Alonso Rodríguez

Lc 10, 17-24
Lc 17, 5-10
Lc 10, 25-37
Lc 10, 38-42
Lc 11, 1-4
Lc 11, 5-13
Lc 11, 15-26
Lc 11, 27-28
Lc 17, 11-19
Lc 11, 29-32
Lc 11, 37-41
Lc 11, 42-46
Lc 11, 47-54
Lc 12, 1-7
Lc 12, 8-12
Lc 18, 1-8
Lc 12, 13-21
Lc 10, 1-9
Lc 12, 39-48
Lc 12, 49-53
Lc 12, 54-59
Lc 13, 1-9
Lc 18, 9-14
Lc 13, 10-17
Lc 13, 18-21
Lc 13, 22-30
Lc 13, 31-35
Lc 6, 12-19
Lc 14, 1. 7-11
Lc 19, 1-10
Lc 14, 12-14

Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo
Si tuvieran fe como un granito de mostaza…
¿Quién es mi prójimo?
Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor
Señor, enséñanos a orar
Pidan y se les dará
Si echo los demonios con el dedo de Dios, es que el Reino ha llegado
¡Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios!
¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?
A esta generación no se le dará más signo que el signo de Jonás
Den limosna, y lo tendrán limpio todo
¡Ay de ustedes, fariseos! ¡Ay de ustedes, juristas!
A esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas
Hasta los pelos de su cabeza están contados
El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir
Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan
Lo que has acumulado, ¿de quién será?
La mies es abundante y los obreros pocos
Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá
No he venido a traer paz, sino división
¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo presente?
Si no se convierten, todos perecerán de la misma manera
El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no
A ésta, que es hija de Abrahán, ¿no había que soltarla en sábado?
Crece el grano, y se hace un arbusto
Vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa en el Reino
No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén
Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles
El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido
El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido
No invites a tus amigos, sino a pobres y lisiados
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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.

