PERSONAS CON
CAPACIDADES
DIFERENTES

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA
1. UNIVERSAL.- Para que las personas con capacidades diferentes reciban el
amor y la ayuda que necesitan para llevar una vida digna.
2. POR LA EVANGELIZACIÓN.- Para que los cristianos, inspirados en la Palabra
de Dios, se comprometan al servicio de los pobres y de los que sufren.
3. POR LA IGLESIA ECUATORIANA.- Por las fiestas a la Virgen de la Merced en todo
el Litoral, parte de la Sierra y en el Oriente. Pedimos por la paz en las familias y los
privados de la libertad.

Benedicto XVI

Apostolado de la Oración

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Las personas con capacidades diferentes sufren discriminación de
todo tipo: desde el derecho a nacer, si existe alguna señal de
enfermedad en el examen prenatal, al abandono de cualquier forma
de asistencia, especialmente si los afectados no tienen familia, hasta
transformarse en objetos de desprecio, de burla, de escarnio. Son, por
lo tanto, personas que se encuentran entre las más indefensas, las
que están sometidas a mayores riesgos y que, si pudieran expresarse, muchísimos de ellos dirían como el paralítico del Evangelio
“Señor, no tengo a nadie que me ayude” (Jn, 5,7).
Quisiera rendir homenaje a los que, de diversos modos y en distintos
niveles, se esfuerzan para que no decaiga el espíritu de solidaridad y
se persevere en el cuidado de ellos y ellas, inspirándose en ideales y
principios humanos y evangélicos. Es sumamente urgente la formación y la actualización del personal que trabaja en este sector tan
delicado de la sociedad. Todo cristiano, según su tarea y responsabilidad, está llamado a actuar para que se reconozca, respete y promueva la dignidad de estos hermanos y hermanas nuestros.
Preguntas para la reflexión: ¿Cuáles son los valores que gana una
familia o una sociedad acogiendo y dando lugar a las personas con
capacidades diferentes? ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación
de estas personas discriminadas por sus diferencias?
Nuevas páginas recomendadas:
http://www.mercaba.org Formación de líderes católicos
http://www.rezandovoy.org Para orar cada día
www.cristianismoypolitica.com Reflexiones sobre temas sociales y políticos
www.servicioskoinonia.org Documentos teológicos y pastorales
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San Arturo
San Moisés
San Gregorio Magno
Santa Rosalía
San Lorenzo
San Juan de Ribera
23º Ordinario
Natividad de María
San Pedro Claver
San Nicolás de Tolentino
San Jacinto
San Leoncio
San Juan Crisóstomo
24º Ordinario
Ntra. Señora de los Dolores
Santos Cipriano y Cornelio
San Roberto Belarmino
Santa Sofía
Santos Jenaro y Susana
San Andrés Kim
25º Ordinario
San Mauricio
San Lino
Ntra. Sra. de las Mercedes
San Cleofás
Santos Cosme y Damián
San Vicente de Paúl
26º Ordinario
Santos Arcángeles
Santos Jerónimo y Gregorio

Lc 4, 16-30
Lc 4, 31-37
Lc 4, 38-44
Lc 5, 1-11
Lc 5, 33-39
Lc 6, 1-5
Mt 18, 15-20
Mt 1,1-23
Lc 6, 12-19
Lc 6, 20-26
Lc 6, 27-38
Lc 6, 39-42
Lc 6, 43-49
Jn 3, 13-17
Jn 19, 25-27
Lc 7, 11-17
Lc 7, 31-35
Lc 7, 36-50
Lc 8, 1-3
Lc 8, 4-15
Mt 20, 1-16
Lc 8, 16-18
Lc 8, 19-21
Lc 9, 1-6
Lc 9, 7-9
Lc 9, 18-22
Lc 9, 43b-45
Mt 21, 28-32
Jn 1, 47-51
Lc 9, 51-56

Me ha enviado para dar la Buena Noticia 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?
Si te hace caso, has salvado a tu hermano
La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo
Pasó la noche orando
Dichosos los pobres; ¡ay de ustedes, los ricos!
Sean compasivos, como su Padre es compasivo
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
¿Por qué me llaman "Señor, Señor", y no hacen lo que digo?
Tiene que ser elevado el Hijo del hombre
Triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena
¡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
Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra
¿Vas a tener tú envidia porque soy bueno?
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 cumplen
Los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar a los enfermos
¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas?
El Hijo del hombre tiene que padecer mucho
Al Hijo del hombre lo van a entregar
Recapacitó y fue
Verán a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre
Tomó la decisión de ir a Jerusalén
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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.

