OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA
1. UNIVERSAL.- Para que la sabiduría y la experiencia de las personas mayores sean reconocidas en la Iglesia y en la sociedad.
2. POR LA EVANGELIZACIÓN.- Para que sacerdotes, religiosos y laicos
colaboren generosamente en la misión de evangelización.
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PERSONAS MAYORES
El papa Francisco tiene una especial sensibilidad hacia las personas adultas mayores. Él pide al mundo un mejor trato, consideración, valorización y respeto hacia las personas de la tercera edad,
a las que, cariñosamente, llama “viejos”. Expresa que las personas mayores tienen la sabiduría de haber caminado la vida. Invita
a ellos a donar esa sabiduría a los jóvenes, que es como el buen
vino, que con los años se vuelve mejor.

Apostolado de la Oración

El Papa manifiesta que cometemos una injusticia con los ancianos
cuando los dejamos de lado, como si no tuviesen nada que
aportar. Ellos tienen la sabiduría: la sabiduría de la vida, de la
historia, de la patria, de la familia. Francisco nos pide valorarlos y
ser agradecidos. Cuando ya no puedan valerse por sí mismos,
recordemos los sacrificios y desvelos que, por amor, ellos hicieron
por nosotros/as.
Pregunta para la reflexión: ¿Cómo son tratadas en la sociedad de
hoy las personas ancianas? ¿Valoramos en nuestra vida de cada día la
sabiduría de las personas mayores? ¿Los consultamos?
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

LA PALABRA DE DIOS PARA CADA DÍA (A) Febrero 2014
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San Cecilio
Presentación del Señor
Santos Blas y Oscar
Santos Andrés y Gilberto
Santa Águeda
San Pablo Miki
San Ricardo
San Jerónimo
5º Ordinario
Santa Escolástica
Nuestra Señora de Lourdes
Santas Eulalia y Pamela
San Benigno
San Valentín
Santos Claudio y Fausto
6º Ordinario
Fundadores servitas
San Simeón
San Álvaro
San Eleuterio
San Pedro y Damián
Cátedra de San Pedro
7º Ordinario
San Sergio
Santos Justo y Néstor
San Alejandro
San Gabriel
San Román

Mc 4, 35-41
Lc 2, 22-40
Mc 5, 1-20
Mc 5, 21-43
Mc 6, 1-6
Mc 6, 7-13
Mc 6, 14-29
Mc 6, 30-34
Mt 5, 13-16
Mc 6, 53-56
Mc 7, 1-13
Mc 7, 14-23
Mc 7, 24-30
Mc 7, 31-37
Mc 8, 1-10
Mt 5, 17-37
Mc 8, 11-13
Mc 8, 14-21
Mc 8, 22-26
Mc 8, 27-33
Mc 8, 34 - 9,1
Mt 16, 13-19
Mt 5, 38-48
Mc 9, 14-29
Mc 9, 30-37
Mc 9, 38-40
Mc 9, 41-50
Mc 10, 1-12

¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!
Mis ojos han visto al Salvador
¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?
Contigo hablo, niña, ¡levántate!
No desprecian a un profeta más que en su tierra
Los fue enviando de dos en dos
Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado
Andaban como ovejas sin pastor
Ustedes son la luz del mundo
Los que lo tocaban se ponían sanos
Dejan a un lado la ley de Dios para aferrarse a la tradición
Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre
También los perros comen las migajas que caen bajo la mesa
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos
La gente comió hasta quedar satisfecha
No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud
¿Por qué esta generación reclama un signo?
Tengan cuidado con la levadura de los fariseos
El ciego estaba curado y veía todo con claridad
El Hijo del hombre tiene que padecer mucho
El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos
Amen a sus enemigos
Tengo fe, pero dudo; ayúdame
Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos
El que no está contra nosotros está a favor nuestro
Que no falte entre ustedes la sal, y vivan en paz unos con otros
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre
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Sal 50
Sal 23
Sal 3
Sal 85
Sal 31
1Cro 29,10-12
Sal 17
Sal 18
Sal 111
Sal 131
Sal 83
Sal 36
Sal 105
Sal 80
Sal 105
Sal 118
Sal 118
Sal 93
Sal 14
Sal 33
Sal 111
Sal 22
Sal 102
Sal 18
Sal 54
Sal 48
Sal 48
Sal 102

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.

