OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA
1. UNIVERSAL.- Para que los consagrados y las consagradas
despierten su fervor misionero y estén presentes entre los pobres,
los marginados y con los que no tienen voz.
2.POR LA IGLESIA ECUATORIANA.- Acción de gracias por la canonización del Papa Pablo VI y de Monseñor Romero: modelos de
seriedad académica, profundidad intelectual; valentía para
denunciar injusticias, integridad para no dejarse sobornar,
caridad y celo apostólico, para la juventud de nuestro país.

Nº 436

Octubre 2018

LA MISIÓN DE LOS CONSAGRADOS

Apostolado de la Oración

Los consagrados estamos llamados a experimentar y mostrar que
Dios es capaz de colmar nuestros corazones y hacernos felices, sin
necesidad de buscar nuestra felicidad en otro lado; pues la auténtica
fraternidad vivida en nuestras comunidades alimenta nuestra alegría;
nuestra entrega total al servicio de la Iglesia, las familias, los jóvenes,
los ancianos, los pobres, nos realiza como personas y da plenitud a
nuestra vida.
Que entre nosotros no se vean caras tristes, personas descontentas e
insatisfechas, porque un seguimiento triste es un triste seguimiento.
Es verdad, nosotros, al igual que todos los otros hombres y mujeres,
sentimos dificultades y noches del espíritu, pero precisamente en
esto deberíamos encontrar la perfecta alegría, aprender a reconocer
allí el rostro de Cristo, que se hizo en todo semejante a nosotros, y
sentir por tanto la alegría de sabernos semejantes a él.
Papa Francisco

Preguntas para la reflexión: ¿Te has acercado alguna vez a un
consagrado para escucharlo, y no solo para recibir un servicio de él?
La alegría o la tristeza de los consagrados también es
responsabilidad de la comunidad que los acoge.
http://thepopevideo.org/es.html
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ORAR CON EL PAPA

LA MISIÓN DE LOS
CONSAGRADOS

LA PALABRA DE DIOS PARA CADA DÍA (B) Octubre 2018
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Sta. Teresa del Niño Jesús
Stos. Ángeles custodios
San Francisco de Borja
San Francisco de Asís
Stos. Flor y Plácido
San Bruno
27º Ordinario
Stas. Thais y Pelagia
Stos. Dionisio y Luis Beltrán
San Daniel Comboni
Sta. Soledad Torres Acosta
Ntra. Señora Del Pilar
San Eduardo
28º Ordinario
Santa Teresa de Ávila
Sta. Margarita María Alacoque
San Ignacio de Antioquía
San Lucas Evangelista
San Pedro de Alcántara
Stas. Laura, Irene y Marta
29º Ordinario
Stas. María Salomé y Sara
San Juan Capistrano
San Antonio Maria Claret
Stos. Daría, Olga y Crisanto
Stos. Felicísimo y Evaristo
Stos. Vicente Sabina y Gustavo
30º Ordinario
Stos. Narciso y Petronio
Stos. Marcelo y Gerardo
San Alonso Rodríguez

Lc 9, 46-50
Lc 9, 51-56
Lc 9, 57-62
Lc 10, 1-12
Lc 10, 13-16
Lc 10, 17-24
Mc 10, 2-16
Lc 10, 25-37
Lc 10, 38-42
Lc 11, 1-4
Lc 11, 5-13
Lc 11, 15-26
Lc 11, 27-28
Mc 10, 17 - 30
Lc 11, 29-32
Lc 11, 37-41
Lc 11, 42-46
Lc 10, 1-9
Lc 12, 1-7
Lc 12, 8-12
Mc 10, 35-45
Lc 12, 13-21
Lc 12, 35-38
Lc 12, 39-48
Lc 12, 49-53
Lc 12, 54-59
Lc 13, 1-9
Mc 10, 46-52
Lc 13, 10-17
Lc 13, 18-21
Lc 13, 22-30

El más pequeño de ustedes es el más importante
Tomó la decisión de ir a Jerusalén
Te seguiré adonde vayas
Descansará sobre ellos su paz
Quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado
Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre
¿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!
Vende lo que tienes y sígueme
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!
La mies es abundante y los obreros pocos
Hasta los pelos de su cabeza están contados
El Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir
El hijo del hombre ha venido para dar su vida en rescate por todos
Lo que has acumulado, ¿de quién será?
Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela
Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá
No he venido a traer paz, sino división
¿Cómo no saben interpretar el tiempo presente?
Si no se convierten, todos perecerán de la misma manera
Maestro, haz que pueda ver
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
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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.

