OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA

FAMILIAS MIGRANTES

1. GENERAL.- Que se apoye y acompañe a las familias de
migrantes en sus dificultades, especialmente a las madres.
2. MISIONAL.- Que quienes sufren por causa de guerras y conflictos sean protagonistas de un futuro de paz.
En el drama de la Familia de Nazaret, obligada a refugiarse en
Egipto, percibimos la dolorosa condición de todos los migrantes,
especialmente de los refugiados, de los desterrados, de los
evacuados, de los prófugos, de los perseguidos. Percibimos las
dificultades de cada familia migrante, las penurias, las humillaciones, la estrechez y la fragilidad de millones y millones de migrantes, prófugos y refugiados.
Con la reflexión y meditación del tema “Familias Migrantes”
pretendemos acentuar el compromiso de la Iglesia no sólo a favor
del individuo, sino también de su familia, lugar y recurso de la
cultura de la vida y principio de integrador de valores. Si no se
garantiza a la familia migrada una real posibilidad de inserción y
participación, es difícil prever su desarrollo armónico. La Iglesia
anima la ratificación de los instrumentos legales internacionales
propuestos para defender los derechos de los migrantes, de los
refugiados y de sus familias.

Apostolado de la Oración

FAMILIAS MIGRANTES

Benedicto XVI

Pregunta para la reflexión: ¿Estoy informado/a de las causas de la
migración y las consecuencias que padecen las familias de los
migrantes? ¿Cómo podemos organizarnos en la comunidad cristiana
para ofrecer una respuesta efectiva de ayuda a las familias migrantes
y los hijos de las madres que están en el extranjero?
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 Cecilio
Presentación del Señor
4º Ordinario
San Andrés Corsino
Santa Águeda
San Pablo Miki
San Ricardo
San Jerónimo
San Miguel Febres Cordero
5º Ordinario
Nuestra Señora de Lourdes
Santa Eulalia
Miércoles de Ceniza
San Valentín
San Claudio
Santa Juliana
1º Cuaresma
San Simeón
San Álvaro
San Eleuterio
Santos Pedro y Damián
Cátedra del Apóstol Pedro
San Bartolomé
2º Cuaresma
San Justo
San Alejandro
San Gabriel de la Dolorosa
San Román

Mc 4, 26-34
Lc 2, 22-40
Lc 4, 21-30
Mc 5, 1-20
Mc 5, 21-43
Mc 6, 1-6
Mc 6, 7-13
Mc 6, 14-29
Mc 6, 30-34
Lc 5, 1-11
Mc 6, 53-56
Mc 7, 1-13
Mt 6,1-6.16-18
Lc 9, 22-25
Mt 9, 14-15
Lc 5, 27-32
Lc 4, 1-13
Mt 25, 31-46
Mt 6, 7-15
Lc 11, 29-32
Mt 7, 7-12
Mt 16, 13-19
Mt 5, 43-48
Lc 9, 28-36
Lc 6, 36-38
Mt 23, 1-12
Mt 20, 17-28
Lc 16, 19-31

Echa simiente, duerme, y la semilla va creciendo sin que él sepa cómo
Mis ojos han visto a tu Salvador
Jesús, como Elías y Eliseo, no es enviado sólo a los judíos
Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo
¡Contigo hablo, niña, levántate!
No desprecian a un profeta más que en su tierra
Llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos
Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado
Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco
Dejándolo todo, lo siguieron
Los que lo tocaban se ponían sanos
Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a su tradición
Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará
El que pierda su vida por mi causa la salvará
Cuando se lleven al novio, entonces ayunarán
No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la conversión
El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado
Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber…
Ustedes recen así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre…
A esta generación no se le dará más signo que el de Jonás
Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del Reino de los cielos
Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto
Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió
Perdonen, y serán perdonados
El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido
El Hijo del hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos
Por eso él encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces
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Sal 36
Sal 23
Sal 70
Sal 30
Sal 21
Sal 102
Sal 47
Sal 26
Sal 22
Sal 137
Sal 103
Sal 8
Sal 50
Sal 1
Sal 50
Sal 85
Sal 90
Sal 18
Sal 33
Sal 50
Sal 137
Sal 22
Sal 118
Sal 26
Sal 78
Sal 49
Sal 30
Sal 1

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.

