OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA

SACERDOTES
Hay una soledad que forma parte de la experiencia de todos y que es
algo absolutamente normal. Pero hay también otra soledad que nace de
dificultades diversas y que, a su vez, provoca nuevas dificultades. En este
sentido, la participación activa en el presbiterio diocesano, los contactos
periódicos con el Obispo y con los demás sacerdotes, la mutua colaboración, la vida común o fraterna entre los sacerdotes, como también la
amistad y la cordialidad con los fieles laicos comprometidos en las
parroquias, son medios muy útiles para superar los efectos negativos de
la soledad que algunas veces puede experimentar el sacerdote.
Pero la soledad no crea sólo dificultades, sino que ofrece también
oportunidades positivas para la vida del sacerdote: aceptada con espíritu
de ofrecimiento y buscada en la intimidad con el Señor, la soledad puede
ser una oportunidad para la oración y el estudio, una ayuda para la
santificación y el crecimiento humano. Se podría decir que una cierta
forma de soledad es elemento necesario para la formación permanente.
Jesús con frecuencia se retiraba solo a rezar. La capacidad de mantener
una soledad positiva es condición indispensable para el crecimiento de la
vida interior y de la alegría verdadera.
Pregunta para la reflexión: ¿Qué tipo de dificultades pueden o suelen
experimentar los sacerdotes? ¿Cómo podemos confortarlos en sus
sufrimientos, sostenerlos en sus dudas y confirmarlos en su fidelidad? ¿Qué
nos toca hacer como comunidad cristiana?
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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Apostolado de la Oración

1. GENERAL.- Que los sacerdotes que experimentan dificultades
sean confortados en su sufrimiento, sostenidos en sus dudas y
confirmados en su fidelidad.
2. MISIONAL.- Que como fruto de la Misión Continental, las Iglesias en
América Latina envíen misioneros a otras Iglesias.

SACERDOTES
FORTALECIDOS

LA PALABRA DE DIOS PARA CADA DÍA (C) Noviembre 2013 Mi ofrecimiento
Estén alegres, porque su recompensa será grande en el cielo
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Todos los Santos
Fieles difuntos
31º Ordinario
San Carlos Borromeo
Santas Isabel y Silvia
San Leonardo
San Ernesto
San Godofredo
María de Almudena
32º Ordinario
San Martín de Tours
San Josafat
San Leandro
San Diego de Alcalá
San Alberto Magno
Santa Margarita
33º Ordinario
Santa Elsa
San Abdías
San Félix de Valois
Presentación de María
Santa Cecilia
San Clemente
Jesucristo Rey
Santa Catalina
San Juan Berchmans
San Virgilio
Santa Catalina Labouré
San Saturnino
San Andrés Apóstol

Mt 5, 1-12
Mc 15,33-39
Lc 19, 1-10
Lc 14, 12-14
Lc 14, 15-24
Lc 14, 25-33
Lc 15, 1-10
Lc 16, 1-8
Lc 16, 9-15
Lc 20, 27-38
Lc 17, 1-6
Lc 17, 7-10
Lc 17, 11-19
Lc 17, 20-25
Lc 17, 26-37
Lc 18, 1-8
Lc 21, 5-19
Lc 18, 35-43
Lc 19, 1-10
Lc 19, 11-28
Lc 19, 41-44
Lc 19, 45-48
Lc 20, 27-40
Lc 23, 35-43
Lc 21, 1-4
Lc 21, 5-11
Lc 21, 12-19
Lc 21, 20-28
Lc 21, 29-33
Mt 4, 18-22

Jesús, dando un fuerte grito, expiró
El Hijo del hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido
No invites a tus amigos, sino a pobres y lisiados
Sal por los caminos e insísteles que entren y se llene la casa
El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío
Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta
Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz
El que es de fiar en lo pequeño, también es de fiar en lo importante
No es Dios de muertos, sino de vivos
Si siete veces en un día vuelve a decirte lo siento, lo debes perdonar
Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer
¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?
El Reino de Dios está dentro de ustedes
Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del hombre
Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan
Con su perseverancia salvarán sus almas
¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea otra vez
La mitad de mis bienes, Señor, se la daré a los pobres
¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?
¡Si comprendieras lo que conduce a la paz!
Han convertido la casa de Dios en una cueva de bandidos
No es Dios de muertos, sino de vivos
Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino
Ella ha echado todo lo que tenía para vivir
No quedará piedra sobre piedra
Ni un cabello de su cabeza perecerá
Verán al Hijo del hombre venir con gran poder y majestad
El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron

SECRETARIADO NACIONAL DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN - ECUADOR
Apartado 17-08-8629. Telf. 2247-982 (Ext. 119) Quito. E-mail: ao.ecuador@yahoo.com
Precio: 10 hojitas: $ 0.15

@OrarlaVida

Sal 23
Sal 24
Sal 144
Sal 68
Sal 130
Sal 111
Sal 26
Sal 97
Sal 144
Sal 16
Sal 138
Sal 33
Sal 81
Sal 118
Sal 18
Sal 104
Sal 97
Sal 118
Sal 3
Sal 16
Sal 49
1Cr 29,10-13
Sal 9
Sal 121
Dn 3, 52-56
Dn 3, 57-61
Dn 3, 62-67
Dn 3, 68-74
Dn 3, 75-81
Sal 18

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.

