OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA
1. POR LA EVANGELIZACIÓN.- Para que los jóvenes del
continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo
en sus propios países.
2. POR LA IGLESIA ECUATORIANA.- Por nuestros hermanos
países que sufren violencia, para que sus victimas sean
bendición para la paz de esos pueblos
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En África, el futuro está en las manos de los jóvenes, y hoy están
llamados a defenderse de nuevas y desaprensivas formas de
colonización, como el éxito, la riqueza, el poder a toda costa, pero
también el fundamentalismo y el uso distorsionado de la religión, e
ideologías nuevas que destruyen la identidad de las personas y las
familias. El camino más eficaz para superar la tentación de ceder
a estos estilos de vida tan peligrosos es invertir en el campo de la
educación.
La educación es indispensable en cuanto nos ayuda a contrastar
la difundida mentalidad de vejación y violencia, así como las
divisiones sociales, étnicas o religiosas. Hay que preocuparse,
sobre todo, por ofrecer una propuesta educativa que enseñe a los
jóvenes a pensar críticamente y les indique un itinerario de
maduración en los valores. En este itinerario educativo, un
instrumento importante es la pastoral escolar: tanto en las
escuelas católicas como en las públicas, es preciso conjugar la
tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio.
Papa Francisco

Preguntas para la reflexión: ¿Soy sensible y me siento
llamado a orar por tantos jóvenes africanos, a quienes no les
está permitido vivir su juventud?
http://thepopevideo.org/es.html

LOS JÓVENES
DEL ÁFRICA

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

LA PALABRA DE DIOS PARA CADA DÍA (B) Septiembre 2018 Mi ofrecimiento de cada día
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Santos Gil y Arturo
22º Ordinario
San Gregorio Magno
Santa Rosalía
San Lorenzo Justiniano
San Juan de Ribera
Stos. Regina y Anastasio
Natividad de la Virgen María
23º Ordinario
San Nicolás de Tolentino
Stos. Jacinto y Orlando
Stos. Leoncio y Guido
San Juan Crisóstomo
Exaltación de la Santa Cruz
Ntra. Señora de los Dolores
24º Ordinario
San Roberto Belarmino
San José de Cupertino
Stos. Susana y Genaro
Stos. Fausta y Andrés Kim
San Mateo Apóstol
San Mauricio
25º Ordinario
Ntra. Señora de las Mercedes
Stos. Aurelia y Cleofás
Stos. Cosme y Damián
San Vicente de Paul
San Lorenzo Ruiz
Santos Arcángeles
26º Ordinario

Mt 25, 14-30
Mc 7, 1-8
Lc 4, 16-30
Lc 4, 31-37
Lc 4, 38-44
Lc 5, 1-11
Lc 5, 33-39
Mt 1,1-16
Mc 7, 31-37
Lc 6, 6-11
Lc 6, 12-19
Lc 6, 20-26
Lc 6, 27-38
Jn 3, 13-17
Jn 19, 25-27
Mc 8, 27-35
Lc 7, 1-10
Lc 7, 11-17
Lc 7, 31-35
Lc 7, 36-50
Mt 9, 9-13
Lc 8, 4-15
Mc 9, 30-37
Lc 8, 16-18
Lc 8, 19-21
Lc 9, 1-6
Lc 9, 7-9
Lc 9, 18-22
Jn 1, 47-51
Mc 9, 38-48

Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu señor
Dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición
Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres
Sé quién eres: el Santo de Dios
También a los otros pueblos tengo que anunciarles el Reino de Dios
Dejándolo todo, lo siguieron
Llegará el día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán
La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos
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!
Sean compasivos, como su Padre es compasivo
Tiene que ser elevado el Hijo del hombre
Triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena
El Hijo del hombre tiene que padecer mucho
Ni en Israel he encontrado tanta fe
¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!
Tocamos y no bailan, cantamos lamentaciones y no lloran
Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor
Sígueme. Él se levantó y lo siguió
Salió el sembrador a sembrar su semilla
El Hijo del hombre va a ser entregado
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 viven
Los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar a los enfermos
¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas?
Tú eres el Mesías de Dios
Verán a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre
El que no está contra nosotros está a favor nuestro

SECRETARIADO NACIONAL DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Apartado 17-08-8629 Telf. 2247-982 (Ext. 119) Quito - Ecuador
E-mail: aomejecuador@gmail.com
Precio: 10 hojitas: $ 0.15

@aomejecuador
ao mej ecuador

Sal 32
Sal 14
Sal 118
Sal 144
Sal 32
Sal 23
Sal 36
Sal 12
Sal 145
Sal 5
Sal 149
Sal 44
Sal 138
Sal 77
Sal 30
Sal 114
Sal 39
Sal 99
Sal 32
Sal 117
Sal 18
Sal 55
Sal 53
Sal 14
Sal 118
Sal 118
Sal 89
Sal 143
Sal 137
Sal 18

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.

