OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA
1. UNIVERSAL.- Para que aquellos que tienen un poder material, político o
espiritual no se dejen dominar por la corrupción.
2. POR LA IGLESIA ECUATORIANA.- Por la vida consagrada. Para que la
llamada del Señor, pueda seguirse recibiendo en toda su generosidad a través
de la vida consagrada de hombres y mujeres al servicio de los demás.
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Los administradores corruptos, devotos del dios soborno, cometen un
pecado grave contra la dignidad y dan de comer pan sucio a sus
propios hijos. A esta astucia mundana se debe responder con la
astucia cristiana, que es un don del Espíritu Santo. Jesús, en la oración
después de la cena del Jueves santo, oraba al Padre para que sus
discípulos no cayeran en la mundanidad, en el espíritu del mundo.
Estamos ante un pecado muy grave porque va contra la dignidad. Esa
dignidad con la que somos ungidos con el trabajo, no con el soborno,
no con la adicción a la astucia mundana que es la corrupción. En
efecto, corrupción es no ganar el pan con dignidad.
Invito a orar para que el Señor cambie el corazón de estos devotos del
dios soborno, para que comprendan que la dignidad viene del trabajo
digno, honesto y de cada día, y no de los caminos más fáciles que al
final arrebatan todo. Existe el riesgo de terminar como la persona de la
que habla el Evangelio, que tenía muchos graneros, muchos silos,
todos llenos y no sabía qué hacer. Esta noche morirás, le dijo el Señor.
Papa Francisco

Preguntas para la reflexión: La dignidad viene del trabajo digno,
honesto y de cada día, y no de los caminos más fáciles que al final
arrebatan todo. ¿Qué sentir hay en tu corazón sobre el trabajo que
realizas y la ganancia que percibes?
http://thepopevideo.org/es.html

https://www.clicktopray.org/
ORAR CON EL PAPA

Apostolado de la Oración

NO A LA CORRUPCIÓN

NO A LA CORRUPCIÓN

LA PALABRA DE DIOS PARA CADA DÍA (B) Febrero 2018
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Santos Cecilio y Severiano
Presentación del Señor
Santos Blas y Óscar
5º Ordinario
Santa Águeda
San Pablo Miki
Santos Ricardo y Gastón
Stos. Jerónimo y Emiliano
San Miguel Febres Cordero
Santa Escolástica
6º Ordinario
Stas. Eulalia y Pamela
Stos. Benigno y Beatriz
Ceniza
Stos. Claudio y Fausto
Stos. Juliana y Samuel
Stos. Fundadores servitas
1º Cuaresma
Stos. Álvaro y Conrado
San Eleuterio
Stos. Pedro y Damián
Cátedra del Apóstol Pedro
San Bartolomé
San Sergio
2º Cuaresma
San Alejandro
San Gabriel de la Dolorosa
San Román

Mc 6, 7-13
Lc 2, 22-40
Mc 6, 30-34
Mc 1, 29-39
Mc 6, 53-56
Mc 7, 1-13
Mc 7, 14-23
Mc 7, 24-30
Mc 7, 31-37
Mc 8, 1-10
Mc 1, 40-45
Mc 8, 11-13
Mc 8, 14-21
Mc 6, 1-6.16-18
Lc 9, 22-25
Mc 9, 14-15
Lc 5, 27-32
Mc 1, 12-15
Mt 25, 31-46
Mt 6, 7-15
Lc 11, 29-32
Mt 16, 13-19
Mt 5, 20-26
Mt 5, 43-48
Mc 9, 2-10
Lc 6, 36-38
Mt 23, 1-12
Mt 20, 17-28

Los fue enviando de dos en dos
Mis ojos han visto a tu Salvador
Andaban como ovejas sin pastor
Curó a muchos enfermos de diversos males
Los que lo tocaban se ponían sanos
Dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a los hombres
Lo que sale de dentro es lo que hace impuro el hombre
Los perros, bajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos
La gente comió hasta quedar satisfecha
La lepra se le quitó, y quedó limpio
¿Por qué esta generación reclama un signo?
Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes
Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará
El que pierda su vida por mi causa la salvará
Cuando se lleven al novio, entonces ayunarán
No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores
Se dejaba tentar por Satanás, y los ángeles le servían
Lo hiciste con uno de mis humildes hermanos, conmigo lo hiciste
Ustedes recen así: “Padre nuestro del cielo, santificado sea…”
A esta generación no se le dará más signo que el signo de Jonás
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del Reino de los cielos
Vete primero a reconciliarte con tu hermano
Sean perfectos como su Padre celestial
Éste es mi Hijo amado
Perdonen, y serán perdonados
No hacen lo que dicen
Lo condenarán a muerte
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Sal 23
Sal 118
Sal 146
Sal 131
Sal 83
Sal 36
Sal 105
Sal 80
Sal 105
Sal 31
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Sal 50
Sal 1
Sal 50
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Sal 24
Sal 18
Sal 33
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Sal 22
Sal 129
Sal 118
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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.

