OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA

1. GENERAL.- Que crezca el respeto por la naturaleza, obra de
Dios confiada a nuestra responsabilidad.
2. MISIONAL.- Que los obispos, sacerdotes y diáconos sean incansables anunciadores del Evangelio hasta los confines de la tierra.
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RESPETO POR LA NATURALEZA

Apostolado de la Oración

¿Cómo permanecer indiferentes ante los problemas que se derivan de
fenómenos como el cambio climático, la desertificación, el deterioro y la
pérdida de productividad de amplias zonas agrícolas; la contaminación
de los ríos y de las capas acuíferas; la pérdida de la biodiversidad, el
aumento de sucesos naturales extremos, la deforestación de las áreas
ecuatoriales y tropicales? ¿Cómo descuidar el creciente fenómeno de los
llamados prófugos ambientales que se ven obligados a afrontar los
peligros y las incógnitas de un desplazamiento forzado? ¿Cómo no
reaccionar ante los conflictos actuales relacionados con el acceso a los
recursos naturales?
Cada vez se ve con mayor claridad que el tema del deterioro ambiental
cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros, los estilos de
vida y los modelos de consumo y producción actualmente dominantes,
insostenibles desde el punto de vista social, ambiental e incluso
económico. Ha llegado el momento en que es indispensable un cambio
de mentalidad efectivo, desde el cual se determinen las opciones del
consumo, de los ahorros y de las inversiones. No se puede permanecer
indiferentes ante lo que ocurre en nuestro entorno, porque la
degradación de cualquier parte del planeta afecta a todos.
Benedicto XVI

Pregunta para la reflexión: ¿Soy hoy más consciente de cuidar la
naturaleza que hace unos años atrás? ¿De qué maneras mis
conductas y hábitos con la naturaleza han cambiado en la práctica?

RESPETO POR
LA NATURALEZA

Páginas recomendadas:
www.irfeyal.org Educación radiofónica popular
www.centromuchachotrabajador.org Desarrollo integral para NNATs y sus familias
www.sjrmecuador.org.ec Ayuda a refugiados y a migrantes
www.ceafax.org Educación audiovisual
www.servicioskoinonia.org Documentos teológicos y pastorales
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San Rosendo
San Simplicio
3º Cuaresma
San Casimiro
San Adrián
Santa Rosa de Viterbo
Stas. Perpetua y Felicidad
San Juan de Dios
Santo Domingo Savio
4º Cuaresma
San Eulogio
San Inocencio
San Rodrigo
Santa Matilde
Santa Luisa de Marillac
San Raimundo
5º Cuaresma
San Cirilo de Jerusalén
San José
Santa Alejandra
San Filemón
Santa Lea
Santo Toribio de Mogrovejo
Domingo de Ramos
Lunes Santo
Martes Santo
Miércoles Santo
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo
Domingo de Pascua

Mt 21, 33-46
Lc 15, 1-32
Lc 13, 1-9
Lc 4, 24-30
Mt 18, 21-35
Mt 5, 17-19
Lc 11, 14-23
Mc 12, 28-34
Lc 18, 9-14
Lc 15, 1-3. 11-32
Jn 4, 43-54
Jn 5, 1-16
Jn 5, 17-30
Jn 5, 31-47
Jn 7, 1-30
Jn 7, 40-53
Jn 8, 1-11
Jn 8, 12-20
Mt 1, 16-24
Jn 8, 31-42
Jn 8, 51-59
Jn 10, 31-42
Jn 11, 45-57
Lc 22, 14-23. 56
Jn 12, 1-11
Jn 13, 21-38
Mt 26, 14-25
Jn 13, 1-15
Jn 18, 1-19
Lc 24, 1-12
Jn 20, 1-9

Éste es el heredero: vengan, lo mataremos
Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido
Si no se convierten, todos perecerán de la misma manera
Jesús, igual que Elías y Eliseo, no ha sido enviado sólo a los judíos
Si no perdonan de corazón a su hermano, tampoco el Padre los perdonará
Quien cumpla y enseñe será grande
El que no está conmigo está contra mí
El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y lo amarás
El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no
Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido
Anda, tu hijo está curado
Al momento aquel hombre quedó sano
Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo
Hay uno que los acusa: Moisés, en quien tienen su esperanza
Intentaban agarrarlo, pero todavía no había llegado su hora
¿Es que de Galilea va a venir el Mesías?
El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra
Yo soy la luz del mundo
José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor
Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres
Abrahán, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día
Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las manos
Para reunir a los hijos de Dios dispersos
He deseado enormemente comer esta comida con ustedes
Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera
Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él
Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar
Los amó hasta el extremo
Todo está cumplido
¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?
Él había de resucitar de entre los muertos
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Sal 147
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Sal 88
Dn. 3
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Sal 17
Jer. 31
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Sal 115
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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.

