OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA
1. GENERAL.- Que prevalezca entre los pueblos una cultura de diálogo,
escucha y respeto mutuo.
2. MISIONAL.- Que allí donde más se nota la influencia de la secularización, las comunidades cristianas puedan promover con eficacia una nueva
evangelización.

DIÁLOGO

Nº 372

DIÁLOGO Y RESPETO

Apostolado de la Oración

El deseo de estar en contacto y el instinto de comunicación, que parecen
darse por descontados en la cultura contemporánea, son en el fondo
manifestaciones modernas de la tendencia fundamental y constante del
ser humano a ir más allá de sí mismo para entrar en relación con los
demás. Cuando nos abrimos a los demás, realizamos una de nuestras
más profundas aspiraciones: amar, lo que nos hace más plenamente
humanos. En efecto, amar es aquello para lo que hemos sido concebidos
por el Creador.
En este sentido deseo animar a todas las personas de buena voluntad, y
que trabajan en el mundo emergente de la comunicación digital, de la
producción y difusión de contenidos, para que se comprometan a promover una cultura de apertura, respeto, diálogo y amistad. Las nuevas
tecnologías han abierto caminos para el diálogo entre personas de
diversos países, culturas y religiones. El nuevo espacio digital, el ciberespacio, permite encontrarse y conocer los valores y tradiciones de otros.
Sin embargo, para que esos encuentros den fruto, se requieren formas
honestas y correctas de expresión, además de una escucha atenta y
respetuosa. El diálogo debe estar basado en una búsqueda sincera y
recíproca de la verdad, para potenciar el desarrollo en la comprensión y la
tolerancia.
Benedicto XVI

Preguntas para la reflexión: ¿Qué significa vivir una cultura de
diálogo, escucha y respeto mutuo? ¿Qué actitudes nuestras ayudan a
hacer posible este diálogo y este respeto? ¿Cuáles lo dificultan?
Páginas recomendadas:
www.fespinal.com Comprender la sociedad desde el Evangelio
www.pastoralsj.org Información sobre pastoral juvenil y universitaria
www.feyalegria.org Movimiento de educación popular
www.hogardecristo.org.ec Corporación de ayuda a los excluidos
www.taize.fr/es Comunidad de oración y vida
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San Justino
Cuerpo de Cristo
San Carlos Luanga
San Francisco Caracciolo
San Bonifacio
San Norberto
Sagrado Corazón de Jesús
Inmaculado Corazón de María
10º Ordinario
Santos Mauricio y Margarita
San Bernabé Apóstol
San Gaspar
San Antonio de Padua
San Eliseo
Santa María Micaela
11º Ordinario
Santos Ismael y Samuel
Santos Germán y Salomón
San Romualdo
Santos Silverio y Raúl
San Luis Gonzaga
Santo Tomás Moro
12º Ordinario
Natividad de San Juan Bautista
Santos Guillermo y Máximo
San Pelayo
Ntra. Señora del Perpetuo Socorro
San Ireneo
Santos Pedro y Pablo
13º Ordinario

Mc 11, 27-33
Lc 9, 11-17
Mc 12, 1-12
Mc 12, 13-17
Mc 12, 18-27
Mc 12, 28-34
Lc 15, 3-7
Lc 2, 41-51
Lc 7, 11-17
Mt 5, 1-12
Mt 10, 7-13
Mt 5, 17-19
Mt 5, 20-26
Mt 5, 27-32
Mt 5, 33-37
Lc 7, 36-8, 3
Mt 5, 38-42
Mt 5, 43-48
Mt 6, 1-6
Mt 6, 7-15
Mt 6, 19-23
Mt 6, 24-34
Lc 9, 18-24
Lc 1, 57-66.80
Mt 7, 6.12-14
Mt 7, 15-20
Mt 7, 21-29
Mt 8, 1-4
Mt 16, 13-19
Lc 9, 51-62

¿Con qué autoridad haces esto?
Comieron todos y se saciaron
Agarraron al hijo querido, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña
Lo que es del César páguenle al César, y lo que es de Dios a Dios
No es Dios de muertos, sino de vivos
Amarás a tu prójimo como a ti mismo
¡Felicítenme!, he encontrado la oveja que se me había perdido
Conservaba todo esto en su corazón
¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!
Dichosos los pobres en el espíritu
Vayan y proclamen que el Reino de los cielos está cerca
No he venido a abolir, sino a dar plenitud
Todo el que esté peleado con su hermano será procesado
El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero
Yo les digo que no juren en absoluto
Sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor
Yo les digo: no hagan frente al que los agravia
Amen a sus enemigos
Tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará
Ustedes recen así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre,…
Donde está tu tesoro, allí está tu corazón
No se agobien por el mañana
¡Tú eres el Mesías de Dios!
Juan es su nombre
Traten a los demás como quieran que ellos los traten
Por sus frutos los conocerán
La casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena
Si quieres, puedes limpiarme
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del Reino de los cielos
Te seguiré a donde vayas
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Sal 18
Sal 109
Sal 111
Sal 111
Sal 24
Sal 127
Sal 22
1Sm 2, 1-8
Sal 29
Sal 33
Sal 97
Sal 98
Sal 84
Sal 115
Sal 102
Sal 31
Sal 97
Sal 145
Sal 111
Sal 110
Sal 33
Sal 33
Sal 62
Sal 138
Sal 14
Sal 104
Sal 105
Sal 127
Sal 33
Sal 15

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.

