1. GENERAL.- Que los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a menudo
abrumados por el bullicio, redescubran el valor del silencio y sepan
escuchar a Dios y a los hermanos.
2. MISIONAL.- Que los cristianos perseguidos puedan testimoniar el amor de
Cristo.

VALOR DEL SILENCIO
El silencio es parte integrante de la comunicación y sin él no
existen palabras con densidad de contenido. En el silencio
escuchamos y nos conocemos mejor a nosotros mismos; nace
y se profundiza el pensamiento, comprendemos con mayor
claridad lo que queremos decir o lo que esperamos del otro;
elegimos cómo expresarnos. Callando se permite hablar a la
persona que tenemos delante, expresarse a sí misma; y a
nosotros no permanecer aferrados sólo a nuestras palabras o
ideas, sin una oportuna ponderación.

Apostolado de la Oración

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA

Allí donde los mensajes y la información son abundantes, el
silencio se hace esencial para discernir lo que es importante
de lo que es inútil y superficial. Una profunda reflexión nos
ayuda a descubrir la relación existente entre situaciones que a
primera vista parecen desconectadas entre sí, originando un
auténtico conocimiento compartido. Por esto, es necesario
crear un ambiente propicio, casi una especie de ecosistema
que sepa equilibrar silencio, palabra, imágenes y sonidos.
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VALOR DEL
SILENCIO

Preguntas para la reflexión: ¿Sabemos valorizar los espacios u
ocasiones en que podemos estar en silencio? ¿Cómo y dónde
podemos encontrar espacios de silencio para escuchar la voz de
Dios?
Páginas recomendadas:
www.irfeyal.org Educación radiofónica popular
www.centromuchachotrabajador.org Desarrollo Integral para NNATs. y sus familias
www.sjrecuador.org.ec Ayuda a refugiados
www.ceafax.org Educación audiovisual
www.servicioskoinonia.org Documentos teológicos y pastorales
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22º Ordinario
Santa Raquel
San Gregorio Magno
Santa Rosalía
San Lorenzo
San Juan de Ribera
Santa Regina
23º Ordinario
San Pedro Claver
San Nicolás de Tolentino
San Jacinto
San Leoncio
San Juan Crisóstomo
Exaltación de la Cruz
24º Ordinario
San Cipriano
San Roberto Belarmino
San José de Cupertino
San Jenaro
San Andrés Kim
San Mateo Apóstol
25º Ordinario
San Lino
Ntra Señora de las Mercedes
San Cleofás
San Cosme
San Vicente Paúl
San Lorenzo Ruiz
26º Ordinario
San Gerónimo

Lc 14, 1. 7-14
Lc 4, 16-30
Lc 4, 31-37
Lc 4, 38-44
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
Lc 6, 27-38
Lc 6, 39-42
Jn 3, 13-17
Lc 15, 1-32
Lc 7, 1-10
Lc 7, 11-17
Lc 7, 31-35
Lc 7, 36-50
Lc 8, 1-3
Mt 9, 9-13
Lc 16, 1-13
Lc 8, 16-18
Lc 8, 19-21
Lc 9, 1-6
Lc 9,7-9
Lc 9, 18-22
Lc 9, 43b-45
Lc 16, 19-31
Lc 9, 46-50

El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido
He sido enviado para anunciar el Evangelio 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
¿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!
Sean compasivos como su Padre es compasivo
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
Tiene que ser elevado el Hijo del hombre
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!
Tocamos y no bailan, cantamos lamentaciones y no lloran
Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor
Algunas mujeres acompañaban a Jesús y le ayudaban con sus bienes
Sígueme. Él se levantó y lo siguió
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 mis hermanos son los que escuchan la Palabra y la practican
Los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar a los enfermos
¿Quién es éste de quien oigo semejantes cosas?
Tú eres el Mesías de Dios. El Hijo del hombre tiene que padecer mucho
Al Hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres
Por eso él encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces
El más pequeño de ustedes es el más importante
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Sal 67
Sal 95
Sal 26
Sal 51
Sal 97
Sal 99
Sal 53
Sal 89
Sal 61
Sal 144
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Sal 150
Sal 15
Sal 77
Sal 50
Sal 27
Sal 100
Sal 110
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Sal 48
Sal 18
Sal 112
Sal 125
Sal 121
Tob. 13,2-8
Sal 149
Sal 42
Jer 31,10-13
Sal 145
Sal 101

Mi ofrecimiento
de cada día
Dios, Padre Nuestro,
yo te ofrezco mi jornada.
Te ofrezco mis oraciones,
pensamientos, palabras,
obras, sufrimientos y alegrías
en unión con tu Hijo Jesucristo,
que sigue ofreciéndose a Ti
en la Eucaristía,
para la salvación del mundo.
Que el Espíritu Santo,
que guió a Jesús,
sea mi guía y mi fuerza en este día,
para que pueda ser testigo de tu Amor.
Con María,
la madre del Señor y de la Iglesia,
pido especialmente
por las intenciones que el Santo Padre
encomienda a la oración de todos los
fieles para este mes.
• Por nuestro Obispo
y sus intenciones.
• Por nuestro Párroco
y sus intenciones.
• Por nuestra familia
y sus intenciones.

