OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA
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Apostolado de la Oración

1. UNIVERSAL.- Para que los gobernantes promuevan el cuidado
de la creación y la justa distribución de los bienes y recursos
naturales.
2. POR LA EVANGELIZACIÓN.- Para que el Señor Resucitado
llene de esperanza el corazón de quienes sufren el dolor y la
enfermedad.

Abril 2014

ECOLOGÍA Y JUSTICIA
Se ha de constatar por desgracia que numerosas personas, en
muchos países y regiones del planeta, sufren crecientes dificultades a causa de la negligencia o el rechazo por parte de tantos a
ejercer un gobierno responsable respecto al medioambiente. Dios
ha destinado la tierra y todo cuanto ella contiene para uso de todas
las personas y pueblos. Por tanto, la herencia de la creación pertenece a la humanidad entera.
No obstante, el ritmo actual de explotación pone en serio peligro la
disponibilidad de algunos recursos naturales, no sólo para la
presente generación, sino sobre todo para las futuras. Así pues, se
puede comprobar fácilmente que el deterioro ambiental es frecuentemente el resultado de la falta de proyectos políticos justos o de la
búsqueda de intereses económicos miopes, que se transforman
lamentablemente en una seria amenaza para la creación.
Benedicto XVI

Pregunta para la reflexión: : ¿Qué relación vemos entre el cuidado
por la creación y la justa distribución de los recursos? ¿De qué
maneras puedo contribuir al cuidado de la naturaleza y a la justicia
en la distribución de los bienes?
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

ECOLOGÍA Y JUSTICIA
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San Hugo
San Francisco de Paula
San Ricardo
San Isidoro de Sevilla
San Vicente Ferrer
5º Cuaresma
San Juan Bautista de La Salle
San Dionisio
Santa María de Cleofás
San Ezequiel
San Estanislao
San Julio
Domingo de Ramos
Lunes santo
Martes santo
Miércoles santo
Jueves santo
Viernes santo
Sábado santo
Resurrección
Octava de Pascua
Octava de Pascua
Octava de Pascua
Octava de Pascua
Octava de Pascua
Octava de Pascua
2º Pascua
San Pedro Chanel
Santa Catalina de Siena
San Pío V

Jn 5,1-3.5-16
Jn 5,17-30
Jn 5,31-47
Jn 7,1-2
Jn 7,40-53
Jn 11, 1-45
Jn 8,1-11
Jn 8,21-30
Jn 8,31-42
Jn 8,51-59
Jn 10,31-42
Jn 11,45-57
Mt 26, 14-27
Jn 12, 1-11
Jn 13, 21-38
Mt 26, 14-25
Jn 13,1-15
Jn 18,1-19,42
Mt 28, 1-10
Jn 20, 1-9
Mt 28,8-15
Jn 20,11-18
Lc 24,13-35
Lc 24,35-48
Jn 21,1-14
Mc 16,9-15
Jn 20, 19-31
Jn 3,1-8
Jn 3, 5-15
Jn 3,16-21
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Al momento aquel hombre quedó sano
Lo mismo que el Padre resucita y 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?
Yo soy la resurrección y la vida
El que esté sin pecado, que le lance la primera piedra
Cuando levanten al Hijo del hombre, sabrán que yo soy
Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres
Abrahán, su 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
Realmente éste era Hijo de Dios
A los pobres los tienen con ustedes, pero a mí no siempre
Será glorificado el Hijo del Hombre y Dios en él
Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos
Los amó hasta el extremo
Mujer, he ahí a tu Hijo; Hijo, he ahí a tu madre
Ha resucitado y va por delante de ustedes a Galilea
El había de resucitar de entre los muertos
Comuniquen a mis hermanos que vayan a Galilea
He visto al Señor
Lo reconocieron al partir el pan
El Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado
Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio
A los ocho días, llegó Jesús
El que no nazca de nuevo no puede ver el Reino de Dios
Tienes que nacer de nuevo
Dios mandó su Hijo para que el mundo se salve por él
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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.

